ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y
EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,
TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2.

ITEM: IP1

ACTIVIDAD: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

UNIDAD: Km

1.
Descripción general.
Las actividades de localización y replanteo, se realizan previo al inicio de cualquier obra a ejecutar, y comprende actividades de ubicación y
referenciación, en planta y perfil, de inmuebles, calzadas, andenes, redes de acueducto y alcantarillado, cámaras de inspección, sumideros,
válvulas, hidrantes, y en general, de cualquier obra civil que se vaya a desarrollar en un proyecto determinado.
2.
Disposiciones generales.
Se debe realizar la localización y replanteo del proyecto en el terreno de las obras a ejecutar, a partir de la información contenida en los
planos de detalle y basándose en las directrices entregadas por el ente territorial, mediante elementos de referencia o amarre claramente
visibles en la zona intervenida, como, por ejemplo: BM (banco de marca), estacas, cintas, marcaciones y mojones, los cuales deben ser
repuestos en el tiempo que el ente territorial lo estipule en caso de sufrir deterioro. Adicionalmente, se deben referenciar, cada vez que se
encuentren, elementos singulares como postes, sumideros, cajas de inspección, cajas de válvulas, puentes u otros.
Las coordenadas y cotas de los elementos de referencia deben ser entregadas al ente territorial previo al inicio de los trabajos acompañada
de toda la información topográfica que se genere durante la ejecución de las obras.
Se debe realizar un levantamiento topográfico de todos los elementos que se construirán usando equipos de precisión.
Se debe verificar la ubicación de la zona a intervenir en el terreno, de manera que los puntos de referencia o amarre, tanto en el plano
horizontal como vertical, estén de ubicados de acuerdo a lo especificado en los planos. Adicionalmente, la interventoría debe verificar y
aprobar el replanteo de las obras previo al inicio de la construcción, lo anterior incluye: ejes, cotas de referencia, linderos del predio de
manera que no se interfieran o invadan otros predios, niveles de rasantes y claves de tuberías, desagües, evaluación de movimientos de
tierra, y en general, la geometría requerida para las obras debe quedar plasmada en el terreno según las indicaciones de los planos y los
diseños del proyecto.
En caso de hallar diferencias con lo indicado en los planos, al realizar la revisión de medidas y cotas existentes, se debe informar a la
interventoría y proceder a hacer las correcciones pertinentes antes del inicio de las obras.
Todos los elementos de referencia que se instalen en el terreno (BM, estacas o ejes de referencia) se deben ubicar en zonas estables, que
no interfieran con las actividades de construcción de la obra o que impliquen su destrucción.
Estas actividades deben estar a cargo de personal aprobado por el ente territorial y deben cumplir con los aspectos ambientales y de
seguridad.
En la obra se debe disponer, en los términos que estipule la interventoría, del equipo y el personal apropiados para realizar esta actividad
cuando se requiera y verificar periódicamente las medidas y cotas para ajustarse al proyecto, cuantas veces sea necesario.
3.
Equipos de trabajo.
Todas las actividades de localización, trazado y replanteo topográfico se deben realizar utilizando los siguientes tipos de referenciación:
• Referenciación con equipos topográficos convencionales de precisión, como: teodolitos, distanciómetros y estaciones totales.
• Referenciación con equipos de precisión (CR (Coordenadas Reales), GPS (Global Positioning System)) para aplicaciones de topografía.
• El personal de trabajo deberá estar conformado como mínimo por un topógrafo con titulación n y matricula vigente y los ayudantes
(cadeneros). Este personal deberá contar con su dotación de trabajo, elementos de bioseguridad y seguridad social (salud, pensión y ARL) al
día.
4.
Listado de actividades generales para la construcción
A continuación, se describen las actividades necesarias para llevar acabo la localización y replanteo:
• Localización del sitio de la obra en el terreno.
• Referenciación mediante equipos de precisión según lo indicado en los planos e instalación de elementos de referencia terreno.
• Revisión de los elementos de referenciación y replanteo en caso de que estos no coincidan con lo indicado en los planos terreno.
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de localización y replanteo será en kilometro (km), aproximado al décimo de kilometro (0.1 km) de
actividades de localización y replanteo cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en
esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP1………Localización y replanteo Kilometro (km)
ITEM: 201.8

ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

UNIDAD: m2

La especificación 201-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 210.2.2

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

UNIDAD: m3

La especificación 210-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 210.1.2

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE PRÉSTAMOS

UNIDAD: m3

La especificación 210-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 220.1

ACTIVIDAD: TERRAPLENES (ESTRUCTURA DE LLENO)

UNIDAD: m3

La especificación 220-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 220.1.1

ACTIVIDAD: TERRAPLENES (ESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO)

UNIDAD: m3

La especificación 220-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 233.1

ACTIVIDAD: GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE

UNIDAD: m2

La especificación 233-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 320.1.1

ACTIVIDAD: SUB-BASE GRANULAR CLASE A

UNIDAD: m3

La especificación 320-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 460.1

ACTIVIDAD: FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

UNIDAD: m3

La especificación 460-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 500.1

ACTIVIDAD: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO( mr=4.5 Mpa)

UNIDAD: m3

La especificación 500-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP2

ACTIVIDAD: CAPA MEJORADA DE SUELOS O GEOMATERIALES CON GEOCELDA
espesor (0.2)

UNIDAD: m2

1.
Alcance.
La presente Especificación tiene como alcance la implementación de un sistema de confinamiento celular, que busca el mejoramiento de
la subrasante, la cual está orientada a las actividades realizadas en procesos de construcción o reconstrucción de pavimentos flexibles o
rígidos, en los que se necesiten mejorar el suelo de cimentación, con el objetivo de aumentar la capacidad portante y disminuir
asentamientos.
La presente Especificación establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las geoceldas y su supervivencia frente a
los esfuerzos producidos durante su instalación y vida en servicio, de conformidad con los planos o sitios del proyecto o las instrucciones
del Interventor.
2.
Materiales.
2.1.
Definiciones
Las geoceldas son geosintéticos, formados por una serie de celdas interconectadas que son fabricadas a partir de diferentes tipos de
polímeros, el sistema celular es de carácter tridimensional, lo que permite encajonar el material de relleno, generando confinamiento en
el material e incrementando la rigidez de este durante los procesos de carga.
2.2.
Requisitos básicos de calidad.
Las propiedades de las geoceldas se dividen en los siguientes grupos: físicas, mecánicas, hidráulicas y de resistencia a la degradación, para
cada uno de estos grupos se requiere de ensayos para medir su desempeño, por lo cual los requerimientos mínimos en cada uno de estos
ensayos cambian de acuerdo con la función para la que se vaya a emplear, y su nivel de supervivencia de acuerdo con lo definido en los
documentos del proyecto.
Es importante considerar que dependiendo del tipo de geotextil y su localización en la estructura del pavimento el geotextil puede
desempeñar una o varias funciones simultáneamente. En la Tabla 1 se presentan las propiedades mínimas que deben ser reportadas para
cualquier geotextil que se vaya a usar en una obra.
No se debe recibir bajo ninguna circunstancia una geocelda que el proveedor no certifique con dichas propiedades, las cuales deben ser
verificadas por un laboratorio idóneo para la ejecución de este tipo de ensayos.
Los valores de referencia para cada uno de estos ensayos se encuentran definidos en las especificaciones correspondientes donde se hace
uso del material.
Adicional a los requerimientos dados en la Especificación 102 del IDU para los numerales relacionados con aseguramiento de calidad y
materiales, el Contratista de Obra debe presentar todos los ensayos que sean requeridos en la presente Especificación, con el objetivo de
asegurar la calidad e inalterabilidad de los materiales que pretende utilizar, independiente y complementariamente de todos los que de
manera taxativa se indican en las especificaciones correspondientes para el uso del material.

Tabla 1: Propiedades mínimas que reportar
Fuente: IDU – Especificaciones 241-18
3.
Requerimientos para la ejecución de los trabajos
3.1.
Requerimientos de manejo en obra
Una vez recibidas las geoceldas, estas deben ser almacenados en sitios que no permitan su afectación por humedad, rayos ultravioletas o
altas temperatura, de igual manera se debe evitar el contacto con cemento húmedo, productos epóxidos, o cualquier químico que los
pueda afectar.
La geocelda debe ser resistente a las solicitaciones que se le impongan durante construcción debido a la manipulación, así como tener una
resistencia a la afectación química y biológica que los materiales en los que se va a colocar le puedan generar.
Una vez abierto el empaque se debe instalar en el menor tiempo posible para evitar su alteración o degradación por exposición prolongada
a condiciones ambientales, las geoceldas no se deben dejar expuestos sin protección por más de 3 días cuando no se les haya aplicado un
aditivo estabilizante para evitar degradación UV, en caso contrario el tiempo máximo puede ser de 7 días.
El Interventor debe inspeccionar y validar, las condiciones de almacenamiento, garantizando que se desarrolle de forma adecuada, si se
encuentra alguna situación que pueda afectar la calidad del material, se debe ordenar la suspensión de la utilización del material, mientras
realiza las comprobaciones que estime convenientes de las características de calidad, de acuerdo con las posibles afectaciones que hayan
sufrido las geoceldas o en su defecto, el reemplazo de los rollos afectados por unos nuevos.
4.
Condiciones de entrega para el recibo.
La geocelda se debe empaquetar según sus alturas, y se debe asegurar usando zunchos de polímero o cuerdas rígidas de tal forma que se
eviten daños durante su manipulación o envío al sitio del proyecto.
Se deben empacar garantizando que estén debidamente protegidas del daño ultravioleta, y de las afectaciones por humedad.
La geocelda se empaqueta según sus alturas, y se asegura usando zunchos de polímero o cuerdas rígidas de tal forma que se eviten daños
durante su manipulación o envío al sitio del proyecto.
4.1.
Certificación expedida por el fabricante
Las geoceldas debidamente empacadas y paletizadas deben ser entregadas en la obra con los certificados donde se contemple la
información de las propiedades mínimas exigidas en la Tabla 1, además deben corresponder únicamente al lote que se está entregando y
no pueden tener una vigencia mayor a 6 meses y deben haber sido ejecutados por un laboratorio diferente al del productor que cumpla
con la Especificación 103 del IDU.
El Contratista de Obra debe presentar para validación del Interventor la información de cada geocelda empacada que se entregue la cual
debe estar debidamente identificada con una etiqueta visible en la parte exterior donde se consigne la siguiente información:
‒ Numero Serial de identificación del Rollo.
‒ Lote.
‒ Nombre del fabricante.
‒ Marca comercial.
‒ Referencia del fabricante.
‒ Especificación de fabricación.
‒ Resultados de ensayos de calidad efectuados para el lote de geocelda, con la lista de verificación que muestre la conformidad con los
requisitos establecidos en cada Especificación donde se hace uso del material.
Toda geocelda empacada que no cumpla con estos requisitos debe ser rechazada y no puede ser utilizada en la obra.
4.2.
Control para uso del insumo en obra
Para proyectos donde el área a instalar sea inferior a 8.000 m2, se consideran válidos resultados de ensayos que presente el proveedor
siempre y cuando estos satisfagan los requerimientos de lo descrito en la Especificación correspondiente donde se hace uso del material,
considerando que su fecha de ejecución no puede ser mayor de 6 meses y deben haber sido ejecutados por un laboratorio diferente al del
productor que cumpla con la Especificación 103 del IDU.
Para proyectos donde el área a instalar sea superior a los 8.000 m2, el Contratista de Obra debe tomar una muestra por cada 10.000 m2 o
fracción para verificar las propiedades reportadas por el proveedor, de acuerdo con la Especificación respectiva, en función del uso que se
le vaya a dar a la geocelda.

Las muestras deben tener unas dimensiones tales que garantice que se puedan tomar las muestras para cada uno de los ensayos a ejecutar.
En el caso de que la muestra tomada no cumpla con algunos de los requerimientos de la Especificación correspondiente se deben tomar
dos muestras adicionales del mismo lote, si alguna de las dos muestras no cumple la Especificación, se debe desechar el lote completo.
Adicionalmente, se debe cumplir con los lineamientos establecidos en los numerales de aseguramiento de la calidad de la Especificación
102 del IDU.
5.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como equipos mecánicos para la construcción de Capa mejorada de suelos o geomateriales con geocelda se proponen como mínimo los
siguientes:
•
Buldozer
•
Carrotanque de agua (1000 Galones)
•
Motoniveladora
•
Vibrocompatador de 10 toneladas
Como herramientas menores para para la construcción de Capa mejorada de suelos o geomateriales con geocelda se proponen como
mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
6.
Medida.
La unidad de medida de las geoceldas es el metro cuadrado (m2).
No hay lugar a medida, para efectos de pago separado, de la geocelda. Por lo tanto, todos los costos que impliquen el suministro en planta
o el sitio de trabajo, patentes, manejo, almacenamiento, desperdicios, cargues, descargues, aplicación en la obra, y cualquier otro costo
requerido para el correcto uso de las geoceldas, deben estar incluidos dentro del precio unitario del ítem correspondiente, y en la
Especificación correspondiente de acuerdo con la aplicación prevista.
7.
Ítem de pago.
IP 2………. Capa mejorada de suelos o geomateriales con geocelda espesor (0.2) ……metro cuadrado (m2)

ITEM: 640.1

ACTIVIDAD: ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY = 420 MPA)

UNIDAD: kg

La especificación 640-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.

ITEM: 900.2

ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE
LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL
METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

UNIDAD: m3/km

La especificación 900-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento

ITEM: IP3

ACTIVIDAD: TUBERÍAS TPD 4" (m)

UNIDAD: m

1.
Descripción.
La presente actividad consiste en la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de
tubería de pared doble (TPD) de diámetro igual a cuatro (4) pulgadas de acuerdo a los diseños establecidos y aprobados por parte de
interventoría.
La tubería TDP, es un tubo de PVC (poli cloruro de vinilo) de doble pared fabricado mediante el proceso de doble extrusión, el cual posee
una pared interna lisa y una pared externa corrugada, para óptimo desempeño hidráulico y estructural; utiliza sellos elastoméricos
especialmente diseñados garantizando hermeticidad en las uniones entre tubos y accesorios. La tubería TDP de diámetros de 4” se fabrica
bajo norma NTC 3722-3 “Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra).
Sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Partes 3: tuberías
y Accesorios con superficie externas no lisa, tipo B”.
Adicional la tubería TDP cumple con los requisitos establecidos por el reglamento técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento básico
RAS 2000 y los requisitos del reglamento técnico de tuberías del MAVDT expedido en la resolución 1166 de 2006 y 1127 de 2007.
2.
Actividades previas a considerar para la ejecución del ítem.
•
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
•
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local.
•
Someter muestras a aprobación de la interventoría.
•
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
•
Revisión, pruebas y aceptación.
3.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización.
•
Someter muestras a la aprobación por parte de interventoría

•
Revisión, pruebas y aceptación.
•
Verificar la distancia entre los extremos de conexión
•
Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada
•
Cortar la tubería según la distancia medida
•
No dejar los extremos de la tubería cortante
•
Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable
•
Tener a mano los soportes de la tubería
4.
Alcances.
•
Materiales descritos en el numeral 10.
•
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
•
Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra
5.
Materiales
•
Tubo Ducto PVC TDP Corrugado de 6 Mts
•
Lubricante Pvc X 500 G
6.
Manejo.
El manejo de las tuberías y accesorios TDP se puede realizar tanto manual como con equipos, según sea el diámetro de la tubería a
manipular. Se debe verificar si para el diámetro de la tubería a instalar se requiere uso de equipos antes de realizar la manipulación del
mismo. No olvidar los elementos de protección individual y las normas y requisitos de seguridad pertinentes.
Durante la manipulación de los tubos y accesorios siempre se debe garantizar que no sean golpeados tanto en el manejo, transporte,
almacenamiento e instalación.
Las tuberías deben ser trasladadas tanto en el almacenamiento como en la obra sin ser arrastrada por el suelo generando abrasión,
evitando deterioro y fatiga en los materiales que puedan generar afectación a la vida útil del producto.
Antes de realizar manipulación del producto, se debe veri car que la tubería este vacía y no presente golpes ni abolladuras.
No se deben someter las tuberías y accesorios a caídas o descensos no controlados, se debe garantizar la estabilidad de cada elemento en
todo momento.
Los elementos que entren en contacto con la tubería para proceso de izaje no deben ser metálicos, se recomiendan que sean correas de
lona ancha tipo eslingas.
Al realizar la descargar de la tubería del camión, estas no pueden ser lanzadas desde el camión, siempre deben recibirse abajo.
7.
Instalación de la tubería.
7.1.
Elaboración de zanja
Al excavar una zanja, primero se verifica el trazado según planos, la pendiente longitudinal y el ancho requerido, se recomienda iniciar
desde el descole, lo que significa que la dirección del proceso de excavación irá en contra flujo, de aguas abajo hacia aguas arriba.
Se recomienda el uso de tablestacados, entibación, apuntalamiento o pantallas en la zanja, con el fin de garantizar la seguridad del personal
de posibles derrumbes, u otras condiciones inestables del suelo y como prevención para evitar daños en cimentaciones de edificios vecinos,
vías o alteraciones que puedan afectar el ambiente.
Al presentarse agua en la excavación de la zanja será necesario drenarla para mantener la estabilidad del sitio. Cuando se excava se debe
controlar el nivel freático, asegurándose que se mantenga por debajo del fondo de la excavación para prevenir la salida de material entre
el tablestacado o el apuntalamiento exponiendo las paredes de la zanja. El agua deberá ser controlada en la zanja antes y durante la
instalación de la tubería, manteniendo el control durante la instalación del recubrimiento y la colocación de suficiente relleno previendo la
flotación de la tubería (análisis de flotación).
Para prevenir la pérdida del soporte natural, los métodos de drenaje deberán ser usados minimizando el traslado de finos y la creación de
cavernas en el terreno natural. En ocasiones puede ser necesario usar un geotextil para limitar la migración de finos.
El óptimo comportamiento de las tuberías flexibles incluye respetar ciertos anchos de zanja mínimos. A continuación, se presenta un cuadro
resumen de las dimensiones de la zanja para cada uno de los diámetros de acuerdo con nuestra experiencia en el análisis de los resultados
de diferentes instalaciones, así como también los modelos de distribución de cargas y esfuerzos en los que se basa la tecnología de tuberías
flexibles instalados en condiciones de zanja.

Tabla 1: Anchos de zanjas de excavación
Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP

7.2.
Cimentación.
En la instalación de la tubería TDP en zanja existen varios términos usados para designar los componentes y geometría de la instalación,
que se plantean gráficamente en la siguiente figura.

Imagen 1: Cimentación
Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP

7.3.
Rellenos.
7.3.1.
Relleno inicial.
Se extiende desde la mitad del tubo hasta 15 o 30 cm sobre la corona del tubo, esta zona es la de mayor importancia estructural del tubo
y es responsable de que las cargas se apliquen de manera simétrica y distribuida.
7.3.2.
Relleno final.
Permite atenuar la carga soportada por el tubo, los requerimientos de densidad de esta capa se determinan de acuerdo a las
especificaciones de obra.
La tubería se debe instalar sobre un encamado de material seleccionado como gravilla o recebo clasificado, con un espesor de
aproximadamente 10 cm, este debe ser acomodado o compactado respectivamente, con el fin de darle un apoyo uniforme para colocar la
tubería. Debe evitarse el contacto de la tubería con piedras angulares o elementos que puedan alterar sus características físicas y
mecánicas.
La profundidad mínima de instalación hasta la cota clave de la tubería debe ser de 0,75 m para vías peatonales o zonas verdes y de 1,20 m
para vías vehiculares, de acuerdo al reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. (RAS 2000).
Las características del lecho de soporte de la tubería son de vital importancia con el n de conservar en todo momento las pendientes
definidas en el diseño de alcantarillado, así como lograr la estabilidad en el tiempo de cimentación, garantizando el correcto
funcionamiento del sistema durante su vida útil.
A continuación, se presentan condiciones específicas de cimentación dependiendo la altura de relleno, los detalles de cimentación
dependen de la existencia o no de las cargas vivas y tipo de suelo de excavación. Cuando la altura de relleno sea menor o igual a 1.5 veces
el diámetro, se recomienda un análisis de flotabilidad.
Altura de relleno 0.20m < Hr <0.45m

Imagen 2: Altura de relleno 0.20m < Hr <0.45m Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
La zona de atraque y relleno inicial deberán estar compuestas por concreto simple con F´c= 105 Kg/cm2, en la instalación de tuberías
mayores a 500mm (20") y menores a 900mm (36") es necesario colocar una malla de refuerzo electro soldada en la parte superior de la
tubería. Para diámetros mayores, o para cargas vehiculares superiores a la de autopista, es indispensable un diseño que contemple la
tubería, el pavimento y el entorno; esta opción puede ser sustituida por una estructura tipo cárcamo.
Alturas de relleno 0.45 m < Hr < 0.65 m

Imagen 3: Alturas de relleno 0.45 m < Hr < 0.65 m Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
La zona de atraque debe estar compuesta por concreto simple con F´c= 105 Kg/cm2 y la zona de relleno inicial por materiales triturados o
granulares con un tamaño entre ¾” y 1 ½”, esta zona inicia a una altura de la mitad del diámetro, esta solución aplica para tuberías de
hasta 1000 mm (39”). Para diámetros mayores, o para cargas vehiculares superiores a las de autopista, es indispensable un diseño que
contemple la tubería, pavimento y el entorno.
Alturas de relleno 0.65 m < Hr < 0.85 m

Imagen 4: Alturas de relleno 0.65 m < Hr < 0.85 m Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
La zona de atraque y relleno inicial deberán estar compuestas por materiales triturados o granulares con un tamaño entre ¾” y 1 ½”, esta
solución aplica para tuberías de hasta 1000 mm (39”). Para diámetros mayores, o para cargas vehiculares superiores a la de autopista, es
indispensable un diseño que contemple la tubería, el pavimento y el entorno.
Alturas de relleno 0.85 m < Hr < 3.25 m

Imagen 5: Alturas de relleno 0.85 m < Hr < 3.25 m Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
La zona de atraque debe estar compuesta por materiales o granulares con un tamaño entre
¾” y 1 ½”, y la zona de relleno inicial por recebo no compactado, esta zona inicia a una altura de ½ del diámetro.
Alturas de relleno 4.75 m < Hr < 6.25 m

Imagen 6: Alturas de relleno 4.75 m < Hr < 6.25 m Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
La zona de atraque debe estar compuesta por materiales o granulares con un tamaño entre
¾” y 1 ½”, y la zona de relleno inicial por recebo no compactado, esta zona inicia a una altura de ¾ del diámetro.
Alturas de relleno Hr > 6,25 m

Imagen 7: Alturas de relleno Hr > 6,25 m
Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
8.
Rendimiento de instalación.
Debido a su peso y longitud las tuberías y accesorios TDP presentan altos rendimientos de instalación debido a su facilidad en manipulación
y ensamble.
En la siguiente tabla se encuentran rendimientos de referencia para la instalación de tuberías TDP.

Tabla 2: Rendimiento de Instalación de Tubería Fuente: Manual técnico tubería de doble pared -TDP
9.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para para la Tuberías TPD 4" (m) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Segueta
•
Alicate

•
Serrucho de punta o caladora
•
Brocha
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
10.
Medida.
Se medirá y pagará por metro (m) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará
será el consignado en el contrato. El costo incluye:
•
Materiales descritos en el numeral 5.
•
Equipo descrito en el numeral 9.
•
Mano de obra.
•
Transporte dentro y fuera de la obra.
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones.
11.
Ítem de pago.
IP 3………. Tuberías TPD 4" (m)…………………………………………………………………………………metro (m)

ITEM: IP4

ACTIVIDAD: MONOTUBO 1-1/2" (m)

UNIDAD: m

1.
Descripción.
Para la construcción de los diseños de redes secas es indispensable realizar las rutas por medio de las cuales se dispongan los elementos
de transporte de información lógica y/o eléctrica, todo esto requiere de la integración de varias actividades para lograr finalmente obtener
los que comúnmente se conoce como canalización, que en otras palabras es la infraestructura de las redes.
Consiste en la apertura de un espacio que sirva exclusivamente para la disposición de las redes de telecomunicaciones. Esta componente
trae consigo las actividades de construcción de ducterías, excavaciones, rellenos con material seleccionado tipo zahorra o los que se
acuerden con la interventoría, tipo de sitio y arena, compactación, agua; es decir, los suministros de los ductos especiales y su instalación.
2.
Materiales.
Monotubo 1-1/2" (m) Limpiador PVC Soldadura PVC
3.
Procedimiento de construcción.
Una vez elaborada la zanja de instalación se debe chequear que el fondo este liso, libre de piedras, con un pequeño desnivel en cada tramo,
hacia cualquiera de sus extremos; su objeto es evitar que el agua se deposite y forme lodo dentro de la tubería, obstruyéndola. La base de
la zanja estará perfectamente apisonada y uniforme, cubierta por una capa de 5 cm. de espesor del material de excavación seleccionado
(tamizado) o arena en caso de que las características del material de excavación no permitan esta operación. Esto se hará en todos los
terrenos. El relleno deberá estar libre de piedras y apisonado firmemente para desarrollar el máximo de soporte. No se debe apisonar
directamente sobre el ducto. En el caso en el que haya que instalar varias filas de ductos en una misma zanja, Inmediatamente después de
tender cada fila de ductos se rellenará la zanja con material seleccionado de la excavación (o arena, si el terreno no lo permite), hasta
formar una capa de 2.5 cm., sobre la rasante de cada fila de ductos, para evitar el contacto directo entre ellos. Para garantizar tanto su
espesor como su regularidad se debe utilizar temporalmente una reglilla horizontal (separador) la cual es necesario retirar antes de colocar
la siguiente capa de ductería si aplica. La tubería se instalará dejando mínimo 5 cm. al lado y lado, como separación con la pared de la
excavación y dejando como mínimo 2.5 cm. entre ducto y ducto, tanto en separación horizontal, como vertical. Es importante que la
distancia entre los ductos se mantenga constante para permitir que el material de relleno los rodee totalmente, garantizando la resistencia
mecánica, y la regularidad geométrica. Se podrá hacer uso de la flexibilidad de la tubería, en casos donde por la topografía o naturaleza del
terreno se requiera hacer cambios de nivel o cambios de dirección en la canalización, (por omisión de cámaras intermedias o de paso), o
curvas previamente calculadas en función del radio y del coeficiente de fricción. Para tal efecto se puede utilizar para él cálculo de la
longitud de las rampas, en caso de cambio de dirección y/o de profundidad, la razón de 1:5, es decir, por un cambio de 1 centímetro con
su respectivo eje debemos realizar una rampa de 5 centímetros por ambos lados. En caso de que las recomendaciones del fabricante
difieran de lo anteriormente expuesto, primará la recomendación del fabricante de la tubería.
El monotubo de 1 ½” son elementos fabricado en Polietileno de alta densidad, alto peso molecular, flexible y resistente. Se utiliza en
instalación de ductos enterrados para mejorar la eficiencia en la planta externa. Son fabricados en medidas estándares propios de los
requerimientos de las especificaciones para redes interurbanas y están homologados por las empresas de telefonía en la región.
Además de realizar las uniones, limpieza mediante soplado de toda la tubería y el sondeo con cuerdas de los tubos, finalizando con el
sellado con tapones ciegos pegados con silicona, los cuales serán asumidos por el contratista; se deben evitar las curvas pronunciadas que
impidan el libre tránsito de la fibra, así como la presencia de piedras que estrangulen la tubería durante el tendido de la tubería o durante
el tape y compactado de la zanja. La tubería de Polietileno podrá ser entregada en carretes de mínimo 500 metros si es tritubo y 1000
metros si es monotubo. Se tratará en lo posible de utilizar entre cámaras tramos completos de tubería. De ser necesario, para evitar tramos
de desperdicio muy largos, se podrán realizar uniones de tubería, mediante los procedimientos recomendados por el fabricante.
Las uniones de la tubería de polietileno utilizando manguitos de unión de tipo mecánica en cámaras o dentro del ducto, éstas deberán
garantizar la hermeticidad y la continuidad mecánica y geométrica del conducto. Dichas uniones se realizarán escalonadamente para que
el espacio transversal que ocupan sea menor y limitar la interferencia de los accesorios entre sí.
El Contratista dispondrá de todos los recursos mecánicos y manuales para ejecutar las excavaciones. Un funcionario del operador del
servicio aprobará los procedimientos de excavación a efectuar. Este rubro comprende el suministro de equipo, materiales y la mano de
obra necesarios para excavar y remover el material de relleno o sub-base ubicado bajo las áreas de piso a intervenir, en zonas donde sea
necesario a hacer canalizaciones para el acceso a las diferentes acometidas y en áreas donde se requiera construir registros o cámaras de
paso para la fibra óptica. La profundidad de la excavación será de 0.7 metros. En caso de que las condiciones ameriten alturas diferentes a
las indicadas, estas deberán ser aprobadas en obra por la Interventoría y el operador de la empresa de servicio público y se generará el
respectivo registro en los planos de construcción.

4.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para para la Tuberías tipo monotubo de 1 ½” se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Segueta
•
Alicate
•
Serrucho de punta o caladora
•
Brocha
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
5.
Medida.
Será por metro lineal (m) y con aproximación a la décima del mismo
6.
Ítem de pago.
IP 4………. Monotubo 1-1/2" (m)…………………………………………………………………..………………metro (m)
ITEM: IP8

ACTIVIDAD: LOCALIZACION ESTRUCTURAS

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Las actividades de localización, se realizan previo al inicio de cualquier obra a ejecutar, y comprende actividades de ubicación y
referenciación, en planta y perfil, de inmuebles, calzadas, andenes, redes de acueducto y alcantarillado, cámaras de inspección, sumideros,
válvulas, hidrantes, y en general, de cualquier obra civil que se vaya a desarrollar en un proyecto determinado.
2.
Disposiciones generales.
Se debe realizar la localización del proyecto en el terreno de las obras a ejecutar, a partir de la información contenida en los planos de
detalle y basándose en las directrices entregadas por el ente territorial, mediante elementos de referencia o amarre claramente visibles
en la zona intervenida, como, por ejemplo: BM (banco de marca), estacas, cintas, marcaciones y mojones, los cuales deben ser repuestos
en el tiempo que el ente territorial lo estipule en caso de sufrir deterioro. Adicionalmente, se deben referenciar, cada vez que se
encuentren, elementos singulares como postes, sumideros, cajas de inspección, cajas de válvulas, puentes u otros.
Las coordenadas y cotas de los elementos de referencia deben ser entregadas al ente territorial previo al inicio de los trabajos acompañada
de toda la información topográfica que se genere durante la ejecución de las obras.
Se debe realizar un levantamiento topográfico de todos los elementos que se construirán usando equipos de precisión.
Se debe verificar la ubicación de la zona a intervenir en el terreno, de manera que los puntos de referencia o amarre, tanto en el plano
horizontal como vertical, estén de ubicados de acuerdo a lo especificado en los planos. Adicionalmente, la interventoría debe verificar y
aprobar el replanteo de las obras previo al inicio de la construcción, lo anterior incluye: ejes, cotas de referencia, linderos del predio de
manera que no se interfieran o invadan otros predios, niveles de rasantes y claves de tuberías, desagües, evaluación de movimientos de
tierra, y en general, la geometría requerida para las obras debe quedar plasmada en el terreno según las indicaciones de los planos y los
diseños del proyecto.
En caso de hallar diferencias con lo indicado en los planos, al realizar la revisión de medidas y cotas existentes, se debe informar a la
interventoría y proceder a hacer las correcciones pertinentes antes del inicio de las obras.
Todos los elementos de referencia que se instalen en el terreno (BM, estacas o ejes de referencia) se deben ubicar en zonas estables, que
no interfieran con las actividades de construcción de la obra o que impliquen su destrucción.
Estas actividades deben estar a cargo de personal aprobado por el ente territorial y deben cumplir con los aspectos ambientales y de
seguridad.
En la obra se debe disponer, en los términos que estipule la interventoría, del equipo y el personal apropiados para realizar esta actividad
cuando se requiera y verificar periódicamente las medidas y cotas para ajustarse al proyecto, cuantas veces sea necesario.
3.
Equipos de trabajo.
Todas las actividades de localización topográfico se deben realizar utilizando los siguientes tipos de referenciación:
•
Referenciación con equipos topográficos convencionales de precisión, como: teodolitos, distanciómetros y estaciones totales.
•
Referenciación con equipos de precisión (CR (Coordenadas Reales), GPS (Global Positioning System)) para aplicaciones de
topografía.
•
El personal de trabajo deberá estar conformado como mínimo por un topógrafo con titulación y matricula vigente y los
ayudantes (cadeneros). Este personal deberá contar con su dotación de trabajo, elementos de bioseguridad y seguridad social (salud,
pensión y ARL) al día.
4.
Listado de actividades generales para la construcción
A continuación, se describen las actividades necesarias para llevar acabo la localización:
•
Localización del sitio de la obra en el terreno.
•
Referenciación mediante equipos de precisión según lo indicado en los planos e instalación de elementos de referencia terreno.
•
Revisión de los elementos de referenciación y replanteo en caso de que estos no coincidan con lo indicado en los planos terreno.
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de localización de estructuras será en metro (m), aproximado al décimo de metro (0.1 m) de
actividades de localización cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta
especificación.
6.
Ítem de pago

IP 7………Localización de estructuras
ITEM: 600.2.3

metro (m)

ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

UNIDAD: m3

La especificación 600-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.
ITEM: 610.3

ACTIVIDAD: RELLENO PARA ESTRUCTURAS

UNIDAD: m3

La especificación 610-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.

ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para muros de contención (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.

ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: PANTALLAS PREEXCAVADAS DE CONCRETO (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Pantallas pre excavadas de concreto (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA CABEZAL DE PANTALLAS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para cabezal de pantallas (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA VIGAS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para vigas (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA DIAFRAGMAS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para diafragmas (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como anexo a
este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA LOSA DEL TABLERO (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para losa de tablero (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA ESTRIBOS O ESPALDARES (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para estribos o espaldares (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA LOSA DE APROXIMACIÓN (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para losas de aproximación (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.

ITEM: IP9

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA BARRERAS DE TRÁFICO TIPO NEW JERSEY (F´C = 28
MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para barreras de tráfico tipo new jersey (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que
se dará como anexo a este documento.
ITEM: IP 10

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA BORDILLOS Y ANDENES (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto para bordillos y andenes (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.

ITEM: 650.1

ACTIVIDAD: FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA DE BARANDA EN
ESTRUCTURA METÁLICA

UNIDAD: kg

La actividad por título Fabricación, transporte, montaje y pintura de baranda en estructura metálica se regirá por la especificación 6502013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS (F´C = 14 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto simple para solados (F´C = 14 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA ZAPATAS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto simple para zapatas (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA COLUMNAS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto simple para columnas (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto simple para vigas de cimentación (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se
dará como anexo a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA MUROS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto simple para muros (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 630.1

ACTIVIDAD: CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS (F´C = 28 MPA)

UNIDAD: m3

La actividad por título Concreto simple para vigas aéreas (F´C = 28 Mpa) se regirá por la especificación 630-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.

ITEM: IP 11

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PRETENSADO E = 50 MM TIPO
TITÁN O SIMILAR

UNIDAD: m2

1.
Descripción.
Estas especificaciones comprenderán el suministro de materiales, la construcción en el sitio, según detalles en plano constructivo.
Se denomina hormigón pretensado (concreto pre esforzado) a la tecnología de construcción de elementos estructurales de hormigón
sometidos intencionadamente a esfuerzos de compresión previos a su puesta en servicio. Dichos esfuerzos se consiguen mediante barras,
alambres o cables de alambres de acero que son tensados y anclados al hormigón.
El pretensado es una técnica (tecnología) de la ingeniería estructural mediante la cual, en un sistema estructural dado, se introducen (en
forma previa) estados tensionales preliminares de manera de contrarrestar los ulteriores estados tensionales solicitantes en cierto grado
(total, parcial o limitado -ver más abajo-).
La presente Especificación tiene como alcance establecer los requerimientos mínimos que se deben cumplir para la construcción e
instalación de pisos en concreto pretensado para tableros de puentes peatonales prototipo para el presente Proyecto.
2.
Materiales.
Los requisitos que se exigen en esta Especificación para garantizar la calidad del material es un conjunto de propiedades que buscan
garantizar un adecuado desempeño ante las solicitaciones de la infraestructura de puentes peatonales. La evaluación de los materiales no
se centra en un único parámetro sino en el conjunto de estos. Por tal motivo, la aprobación de los materiales para ser empleados debe ser
sustentada mediante un informe técnico desarrollado por el Contratista de Obra, que incluya las fichas técnicas de cada uno de los
materiales a implementar, el certificado de calidad suministrado por el proveedor y el soporte de la realización de los ensayos relacionados
en la Tabla 1.
El Interventor debe validar la información suministrada por el Contratista de Obra en el informe técnico, en función de los requisitos
establecidos en esta Especificación con respecto al material para la actividad de construcción e instalación de pisos en concreto pretensado,
en los puentes peatonales prototipo para el presente Proyecto.

Tabla 1: Requisitos del material a implementar para la construcción de pisos en concreto pretensado (Nota 1) Fuente: IDU – Especificación
1201-18
3.
Procedimiento de construcción.
3.1.
Condiciones generales.
Se debe facilitar el acceso a las áreas objeto de inspección, incluso las áreas de difícil acceso, de tal forma que sea posible cumplir con la
verificación de todos los requisitos de calidad exigidos por las normas, la presente Especificación y las recomendaciones de los fabricantes.
Todo el personal involucrado en la construcción e instalación de los pisos de concreto pretensado en puentes peatonales prototipo para
Bogotá D.C (oficiales y ayudantes), debe estar capacitado en los diversos riesgos relacionados con las facilidades de acceso y herramientas
especializadas.
3.2.
Condiciones de seguridad para la construcción de pisos en concreto pretensado.
Se deben establecer todas las precauciones necesarias para proteger el personal, la infraestructura vial y/o espacio público y las
propiedades de terceros, de accidentes debido a caídas y otros peligros.
Las recomendaciones que aquí se hacen no son absolutas y no suplantan o reemplazan otras medidas que cubran condiciones inseguras.
3.3.
Procesos de construcción e instalación de pisos en concreto pretensado.
El diseño y la construcción del piso de concreto pretensado se debe hacer basándose en las especificaciones principales de la sección 5 del
CCP-14 y el capítulo C de la NSR-10. El procedimiento para la construcción de pisos en concreto pretensado es el siguiente:
•
Verificar que la estructura metálica de soporte principal cumpla con todos los requisitos de fabricación, instalación, montaje y
control de calidad establecidos en el capítulo F de la NSR-10.
•
Elaborar planos con el procedimiento de instalación del sistema de piso, que incluyan la distribución detallada de los módulos
de entrepiso, en los cuales se indiquen claramente las escotillas previstas para el acceso a la zona inferior. En dichos planos se deben definir
las cotas de nivelación de las diferentes partes que componen el entrepiso, basados en la geometría detallada de la estructura en acero
que soporta el piso en concreto pretensado. Las cotas de nivel se deben comprobar mediante topografía. Los planos record deben ser
verificados y validados por el Interventor antes de iniciar el proceso de instalación de los pisos en concreto pretensado.
•
Realizar las conexiones al sistema de soporte mediante soldadura en filete en toda la longitud de contacto entre los ángulos del
marco del módulo de concreto pretensado y las viguetas de apoyo de la estructura del puente (Ver imagen 1). Esta labor se debe realizar
empleando la Especificación IDU-1220 que se basa en las normas AASHTO/AWS D.1.1/D1.1M y AASHTO/AWS D.1.5/D1.5M.

Imagen 1: Esquema de instalación de piso en concreto pretensado para puente peatonal prototipo Fuente: IDU – Especificación 1201-18
•
Emplear soldadura como mínimo de ¼” y de tipo E70. Para la aplicación de la soldadura se debe limpiar la zona de contacto
mediante el uso de cepillo de alambre o pulidora. Una vez realizada la soldadura se aplica para protección de esta una capa de anticorrosivo
epóxido debidamente seleccionado, teniendo en cuenta lo establecido en las especificaciones IDU-1211 e IDU-1212.
•
Proteger los ángulos del marco de acuerdo con lo establecido en las especificaciones IDU-1211 e IDU-1212.
4.
Condiciones de entrega para recibo de los trabajos.
4.1.
Controles generales.
Durante la ejecución de los trabajos, tanto el Interventor como el Contratista de Obra, deben realizar los siguientes controles principales:
•
Comprobar que los materiales a utilizar cumplen todos los requisitos de calidad establecidos en la presente Especificación.
•
Asegurar el estado óptimo del sitio de obra, las herramientas y equipos necesarios para la
•
ejecución de las actividades establecidas en la presente Especificación.
•
Verificar el cumplimiento de todas las medidas requeridas sobre seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en
la Especificación 102-18.
•
Garantizar la calidad de los pisos en concreto pretensado, mediante las labores de inspección visual y los ensayos relacionados
en la presente Especificación.
4.2.
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias.
Todos los ensayos y mediciones requeridas para el recibo de los trabajos especificados deben estar a cargo del Interventor y del Contratista
de Obra, salvo que el pliego de condiciones establezca otra cosa.
Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias deben ser corregidas por el Contratista de Obra,
de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a satisfacción de éste, sin costo adicional para el ente contratante.
4.2.1. Ensayos de aseguramiento de la calidad.
En la Tabla 2, se presentan los ensayos que deben ser ejecutados por el Contratista de Obra y/o el Interventor en laboratorio, dando
cumplimiento a lo establecido en la Especificación 103-18 del IDU. Además, se debe tener en cuenta las disposiciones establecidas en el
numeral de aseguramiento de la calidad de la Especificación 102-18 del IDU.

(1)
Los requisitos mínimos dependen del diseño del piso en concreto pretensado y deben ser como mínimo los que se especifican
en la tabla 1. Se debe realizar una inspección visual, donde se revisen daños asociados al proceso de instalación (fisuras, desniveles, entre
otros).
(2)
Ensayo basado en el espectro de cargas que se presente en la Imagen 1, donde se simule mínimo cinco (5) años de servicio y se
garantice un comportamiento estructural adecuado, es decir que no se presenten daños (fisuras, agrietamiento, desgarres, etc.) en ninguna
de las partes de los elementos que conforman el piso. Para garantizar que no se presentan deformaciones excesivas, en dicho ensayo se
deben presentar deformaciones verticales normales menores o iguales a 1 mm.
(3)
Se debe garantizar una carga mínima de punzonamiento de 17.3 kN.
Tabla 2: Ensayos de verificación de calidad en la construcción de pisos en concreto pretensado (Nota1) Fuente: IDU – Especificación 120118

Imagen 2: Espectro de carga para un día de actividad Fuente: IDU – Especificación 1201-18
El espectro de carga de la Imagen 2 es válido hasta el 2.020, se debe actualizar basándose en la determinación de la proyección del tráfico
peatonal.
5.
Equipo de trabajo.
Todos los equipos empleados deben ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados, y requieren de la aprobación
previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten a los requerimientos de ejecución de los trabajos y el
cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas en esta Especificación.
A continuación, se relacionan los equipos que como mínimo, el Contratista de Obra debe tener dispuestos para asegurar la correcta
ejecución de los trabajos de construcción e instalación de pisos de concreto pretensado.
‒ Pistola para soldadura.
‒ Biseladora.
‒ Achaflanadora.
‒ Esmeril regular.
‒ Cepillos y martillos con cabeza plana.
‒ Abrazadera.
‒ Porta electrodos.
‒ Pinzas de masa.
‒ Punta de contacto.
‒ Boquillas.
‒ Difusores.
‒ Guayas.
‒ Reguladores de CO2 y Argón.
‒ Antorchas para MIG y TIG.
‒ Plomada.
‒ Pulidora
Adicionalmente, se requiere disponer de herramientas menores y sistemas de seguridad instalados.
Para los equipos que aplique, se debe entregar al Interventor los certificados de calibración vigentes.
6.
Medida.
La unidad de medida para la construcción e instalación de pisos en concreto pretensado para puentes peatonales prototipo para el presente
proyecto es el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de acuerdo con las exigencias de esta Especificación y las dimensiones o cotas
señaladas en los documentos del proyecto, u ordenadas en la obra por el Interventor. Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra

aceptada resulte mayor o igual a cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5 m2), la aproximación al entero se realiza por exceso, y cuando
sea menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), se realiza por defecto.
7.
Ítem de pago.
IP 11………. Suministro e instalación de piso pretensado e = 50 mm tipo Titán o similar
…………………………………………………………………..……… metro cuadrado (m2)

ITEM: 650.1

ACTIVIDAD: FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA DE PÉRGOLA EN
ESTRUCTURA METÁLICA

UNIDAD: kg

La actividad por título Fabricación, transporte, montaje y pintura de pérgola en estructura metálica se regirá por la especificación 650-2013
INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: 650.1

ACTIVIDAD: FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA DE BARANDA EN
ESTRUCTURA METÁLICA

UNIDAD: kg

La actividad por título Fabricación, transporte, montaje y pintura de baranda en estructura metálica se regirá por la especificación 6502013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.
ITEM: IP 12

ACTIVIDAD: VIDRIO TEMPLADO 8 mm PARA PUENTES PEATONALES

UNIDAD: m2

1.
Descripción.
El vidrio templado es básicamente una lámina monolítica, la cual mediante procesos térmicos obtiene una mayor capacidad para soportar
esfuerzos, aproximadamente una resistencia cuatro veces mayor que la de un vidrio recocido; adicionalmente, resiste los cambios bruscos
de temperatura y tensiones térmicas seis veces mayores que un vidrio sin templar. En caso de rotura éste se desintegra en pedazos
granulares cuyas aristas no son cortantes, y por tanto una vez roto no impide el ingreso; en consecuencia, no debería considerarse como
antirrobo y mucho menos como antibala. Igualmente, no presenta grandes ventajas para efectos de control de deterioro solar (rayos UV)
y térmico.
La especificación se basará en suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, de 8 mm de espesor, fijada sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte. Incluso parte proporcional de herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Para la ejecución de estas actividades deben considerarse como documentos de referencia las Normas Técnicas Colombianas aplicables y
todos los manuales técnicos elaborados por los fabricantes o proveedores de los materiales y equipos a utilizar en la ejecución de las obras;
y en todos los casos deben atenderse todas las recomendaciones sobre manejo y almacenamiento temporal de los insumos a utilizar,
preparación de superficies, normas y procesos técnicos de fabricación e instalación; sobre el cuidado y mantenimiento de las obras hasta
el momento de su entrega a la entidad contratante.
El contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de a suministrar e instalar; y deberá presentar
los correspondientes planos de taller garantizando que los elementos suministrados brinden adecuada resistencia y condiciones de
operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del proyecto.
Debe verificar previamente las condiciones para la instalación y anclaje de cada elemento y prever las medidas de seguridad para los
instaladores y personal de la obra si así se requieren
2.
Materiales.
•
Luna de vidrio templado incoloro, de 8 mm de espesor, incluso parte proporcional de herrajes de fijación.
•
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).
•
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
3.
Proceso de ejecución.
•
Confirmar dimensiones de sitios de instalación antes de iniciar la fabricación.
•
Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás condiciones que afecten la correcta instalación y
operación de los elementos
•
Al finalizar, limpiar y proteger para evitar deterioro.
4.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
El personal deberá contar con todos los elementos de seguridad laboral de acuerdo a la normatividad vigente.
Como herramientas menores para para instalación de vidrio templado en Puente peatonal se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Segueta
•
Alicate
•
Brocha
•
Andamios
•
Equipos de seguridad
5.
Medida.
Será por metro cuadrado (m2) y con aproximación a la décima del mismo
6.
Ítem de pago.
IP 12………. Vidrio templado 8 mm para puentes peatonales …………………………metro cuadrado (m2)

ITEM: 700.1

ACTIVIDAD: LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA - BORDE DE PAVIMENTO

UNIDAD: m

La actividad por título Líneas de demarcación continua - borde de pavimento se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.

ITEM: 700.1

ACTIVIDAD: LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA - BORDE CICLORRUTA Y
ESPACIO DE RESGUARDO (BLANCA)

UNIDAD: m

La actividad por título Líneas de demarcación continua - borde ciclorruta y espacio de resguardo (blanca)se regirá por la especificación 7002013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.
ITEM: 700.1

ACTIVIDAD: LÍNEAS DE CARRIL SEGMENTADA (AMARILLA) CICLORRUTA

UNIDAD: m

La actividad por título Líneas de carril segmentada (amarilla) ciclorruta se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 700.1

ACTIVIDAD: LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CENTRAL CONTINUA (AMARILLA)

UNIDAD: m

La actividad por título Líneas de demarcación central continua (amarilla) se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 700.1

ACTIVIDAD: LÍNEA CEMENTADA BLANCA SEPARADOR DE CARRIL

UNIDAD: m

La actividad por título Línea cementada blanca separador de carril se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 701.1

ACTIVIDAD: TACHAS REFLECTIVAS LÍNEAS CENTRALES (AMARILLAS)

UNIDAD: Un

La actividad por título Tachas reflectivas líneas centrales (amarillas) se regirá por la especificación 701-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 701.1

ACTIVIDAD: TACHAS REFLECTIVAS LÍNEAS DE BORDE DE PAVIMENTO (BLANCAS)

UNIDAD: Und

La actividad por título Tachas reflectivas líneas de borde de pavimento (blancas) se regirá por la especificación 701-2013 INVIAS que se
dará como anexo a este documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: DEMARCACIÓN DE PARADERO SOBRE EL PAVIMENTO (BLANCA)

UNIDAD: m2

La actividad por título Demarcación de paradero sobre el pavimento (blanca) se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: PICTOGRAMA DE VELOCIDAD EN VÍA

UNIDAD: m2

La actividad por título Pictograma de velocidad en vía se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.

ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: LÍNEA DE CANALIZACION PASO BICICLETAS EN BOCACALLES (BLANCO)
40X40 CM

UNIDAD: m2

La actividad por título Línea de canalización paso bicicletas en bocacalles (blanco) 40x40 cm se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS
que se dará como anexo a este documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: DEMARCACIÓN FLECHAS CICLORRUTAS

UNIDAD: m2

La actividad por título Demarcación flechas ciclorrutas se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: DEMARCACIÓN SIMBOLO CICLORRUTA (BLANCO)

UNIDAD: m2

La actividad por título Demarcación símbolo ciclorruta (blanco) se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a
este documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: DEMARCACIÓN FLECHAS SOBRE CARRILES

UNIDAD: m2

La actividad por título Demarcación flechas sobre carriles se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: DEMARCACIÓN SIMBOLO DE CEDA EL PASO CICLORRUTA (BLANCO)

UNIDAD: m2

La actividad por título Demarcación símbolo de ceda el paso ciclorruta (blanco) se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.

ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: PINTURA AZUL ENTRE BOCACALLES Y CICLORRUTA

UNIDAD: m2

La actividad por título Pintura azul entre bocacalles y ciclorruta se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a
este documento.
ITEM: 700.1

ACTIVIDAD: LINEA BLANCA DE SEPARADOR , GLORIESTAS Y DEPRIMIDOS

UNIDAD: m

La actividad por título Línea blanca de separador, glorietas y deprimidos se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: PITOGRAMA DE PARE EN GLORIETA

UNIDAD: m2

La actividad por título Pitograma de pare en glorieta se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
ITEM: 700.3

ACTIVIDAD: PITOGRAMA DE CEDA EL PASO EN GLORIETA

UNIDAD: m2

La actividad por título Pitograma de ceda el paso en glorieta se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
ITEM: IP 13

ACTIVIDAD: RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA

UNIDAD: Und

1.
Descripción.
Actividad que se refiere a retiro complete de la señal vertical en todo su componente como es el cimiento, parar y lamina.
2.
Proceso de ejecución.
•
Ubicación geográfica de la señal vertical a quitar
•
Proceder a al retiro integral de la señal vertical (cimiento, paral y tablero)
•
Al finalizar, limpieza de la zona
3.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
El personal deberá contar con todos los elementos de seguridad laboral de acuerdo a la normatividad vigente.
Como herramientas menores para para retiro señalización vertical se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Segueta
•
Alicate
•
Pala cuadrada
•
Pico
•
Carretilla
4.
Medida.
Será por unidad (unidad) y con aproximación a la décima del mismo
5.
Ítem de pago.
IP 13………. Retiro señalización vertical reglamentaria …………………………………unidad (unidad)
ITEM: IP 14

ACTIVIDAD: RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVAS

UNIDAD: Und

1.
Descripción.
Actividad que se refiere a retiro complete de la señal vertical en todo su componente como es el cimiento, paral y lamina.
2.
Proceso de ejecución.
•
Ubicación geográfica de la señal vertical a quitar
•
Proceder a al retiro integral de la señal vertical (cimiento, paral y tablero)
•
Al finalizar, limpieza de la zona
3.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
El personal deberá contar con todos los elementos de seguridad laboral de acuerdo a la normatividad vigente.
Como herramientas menores para para retiro señalización vertical se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Segueta
•
Alicate
•
Pala cuadrada
•
Pico
•
Carretilla
4.
Medida.
Será por unidad (unidad) y con aproximación a la décima del mismo
5.
Ítem de pago.
IP 14………. Retiro señalización vertical preventiva…………………………………unidad (unidad)

ITEM: IP 15

ACTIVIDAD: RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA

UNIDAD: Und

1.
Descripción.
Actividad que se refiere a retiro complete de la señal vertical en todo su componente como es el cimiento, paral y lamina.
2.
Proceso de ejecución.
•
Ubicación geográfica de la señal vertical a quitar
•
Proceder a al retiro integral de la señal vertical (cimiento, paral y tablero)
•
Al finalizar, limpieza de la zona
3.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
El personal deberá contar con todos los elementos de seguridad laboral de acuerdo a la normatividad vigente.
Como herramientas menores para para retiro señalización vertical se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Segueta
•
Alicate
•
Pala cuadrada
•
Pico
•
Carretilla
4.
Medida.
Será por unidad (unidad) y con aproximación a la décima del mismo
5.
Ítem de pago.
IP 15………. Retiro señalización vertical informativa…………………………………unidad (unidad)
ITEM: 710.1

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales verticales reglamentarias se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará como
anexo a este documento.
ITEM: 710.1

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales verticales preventivas se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 710.1

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVA

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales verticales informativas se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará como anexo
a este documento.
ITEM: 710.2

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVA (VALLAS)

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales verticales informativas (vallas) se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS
UNIDAD: Und
(CICLORRUTA)
La actividad por título Instalación de señales verticales reglamentarias (ciclorutas) se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se
dará como anexo a este documento.
ITEM: 710.2

ITEM: 710.2

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS (CICLORRUTA)

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales verticales preventivas (ciclorutas) se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.
ITEM: 710.2

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVA (CICLORRUTA)

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales verticales informativas (ciclorutas) se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.
ITEM: 710.2

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SEÑALES DUPLEX

UNIDAD: Und

La actividad por título Instalación de señales duplex se regirá por la especificación 710-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
ITEM: IP8

ACTIVIDAD: REPLANTEO GENERAL

UNIDAD: m2

1.
Descripción.
Consiste en la ubicación y trazado exacto de las obras de urbanismo y edificaciones a construir y la localización general de los diferentes
módulos que componen el proyecto de acuerdo con los planos suministrados al Contratista, siguiendo las referencias del proyecto de modo

que ocupen la posición indicada con relación a los espacios existentes. Incluye la nivelación para establecer las cotas de pisos acabados,
redes de servicios, etc. La localización del proyecto se realizará ciñéndose a las referencias planimetría y altimétricas suministradas en el
proyecto para lo cual se emplearán sistemas de precisión basándose en los puntos fijos y BM existentes. Es responsabilidad del Contratista
la conservación de dichas referencias y se requerirá la aprobación del interventor para removerlas, sustituirlas o modificarlas. El trazado se
ejecutará basándose estrictamente en los planos, para todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras, para lo cual se
empleará personal experto en la materia y equipo de alta precisión
2.
Equipo de trabajo.
Equipo De Topografía, Herramienta Menor, Cadenero, y Topógrafo.
3.
Medida.
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio
incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

ITEM: IP 16

ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

UNIDAD: m3

1.
Descripción.
Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras de acuerdo con los alineamientos, pendientes y
cotas indicadas en los planos u ordenados por la Interventoría. Comprende movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca
profundidad, necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros. Por regla general, se
realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.
2.
Proceso de ejecución.
•
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto.
•
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre
•
terrenos firmes o sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.
•
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de
entibados.
•
Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades
mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
•
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.
•
Determinar las cotas de excavación.
•
Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.
•
Cargar y retirar los sobrantes.
•
Verificar niveles finales de cimentación.
3.
Equipo de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
El personal deberá contar con todos los elementos de seguridad laboral de acuerdo a la normatividad vigente.
Como maquinarias y equipos para el cargue y retiro se proponen como mínimo los siguientes:
•
Cargador
•
Volqueta 6 m3
Como herramientas menores para para Excavación manual en material común. incluye cargue se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Pala cuadrada
•
Pala redonda
•
Pico
•
Carretilla
4.
Medida.
Será por metro cubico (m3) y con aproximación a la décima del mismo.
El constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya
causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de
las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor.
5.
Ítem de pago.
IP 16………. Excavación manual en material común. incluye cargue. metro cubico (m3)

ITEM: IP 17

ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO).

UNIDAD: m3

1.
Descripción general.
Las estructuras de concreto 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. Los
espesores a demoler en promedio presentan espesores de 0.10 m. 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.
2.
Disposiciones generales.

Se debe realizar la demolición de estructuras de concreto hidráulico del proyecto en el terreno de las obras a ejecutar, a partir de la
información contenida en los planos de detalle y basándose en las directrices entregadas por el ente territorial. Las zonas de urbanismo a
intervenir deberán ser claramente definidas y entregadas por el ente territorial al contratista e interventoría para proceder con las
actividades de demolición.
El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin la elaboración previa de un estudio de demolición en el cual se deberán
definir como mínimo:
•
Métodos de demolición y etapas de su aplicación.
•
Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los armazones y cimbras necesarios.
•
Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
•
Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.
•
Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.
•
Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.
•
Cronogramas de trabajos.
•
Pautas de control.
•
Medidas de seguridad y salud.
El estudio se someterá a revisión del Interventor, quien lo aprobará cuando lo considere adecuado, indicando en la aprobación los métodos
aceptados. Tal autorización no exime al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de

estas especificaciones y de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y almacenamiento de
los productos de la construcción; así como de las demás condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.
El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, 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 se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y
a los usuarios de la 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 objeto del contrato y en sus intersecciones, el Constructor será el
responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Transporte y
del Instituto Nacional de Vías.
Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, cable, gas, teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de
combustible, ferrocarriles u otros modos de transporte, el Constructor deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del
mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean mínimas.
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. Si la demolición aconseja el uso de explosivos, pero éstos no sean admisibles por su impacto
ambiental, se deberá recurrir a técnicas alternativas tales como la fracturación hidráulica o el uso de cemento expansivo.
Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y remoción deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio
del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a las del Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes.
A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las estructuras demolidas, que sean aptos y
necesarios para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Salvo que
los documentos del proyecto contemplen lo contrario, todos los demás materiales provenientes de estructuras demolidas quedarán de
propiedad del Constructor, quien deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, en un lapso no mayor a 24 horas después de
efectuada la demolición, con procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por el Interventor.
Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones particulares, se trasladarán al sitio
establecido en ellos y se dispondrán de la manera que resulte apropiada para el Interventor.
Los elementos que deban ser relocalizados se deberán trasladar al sitio de nueva ubicación que indiquen los planos, donde se montarán
de manera que se garantice su correcto funcionamiento.
Los trabajos de demolición y remoción se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el
proyecto en un tiempo especificado por el ente territorial 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.
Todas las labores de demolición, remoción y 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.
3.
Equipos de trabajo.
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 y demás elementos considerados en el
presente documento, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con procedimientos aprobados por el Interventor.

De acuerdo a las características topográficas y urbanísticas de las zonas a demoler se podrá presentar el caso de realizar la actividad con
recurso humano el cual deberá ser aprobado por el Interventor. El personal a utilizar sebera contar con todos los insumos y/ o herramientas,
dotación de trabajo y seguridad laboral.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como equipos mecánicos para demolición y retiro se proponen como mínimo los siguientes:
•
Compresor 125 pie3 con martillo
•
Retroexcavadora 138 Hp
•
Equipo de oxicorte
•
Volteo
Como herramientas menores para demolición y retiro se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
4.
Medida
La unidad de medida para la actividad de demolición de estructuras en concreto será en metro cubico (m3), aproximado al décimo de
metro cubico (0.1 m3) de actividades de demolición de estructuras en concreto cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por
el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
5.
Ítem de pago
IP 17… Demolición de concreto: espesores 8cm a 15cm. (incluye retiro de material, transporte
y
disposición
final
de
escombrosen
sitio autorizado).
metro cubico (m3)

ITEM: IP 18

ACTIVIDAD: DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Las estructuras de concreto tipo sardinel 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. Los espesores a demoler en promedio presentan espesores de 0.10 m. 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.
2.
Disposiciones generales.
Se debe realizar la demolición de estructuras de concreto hidráulico tipo sardinel del proyecto en el terreno de las obras a ejecutar, a partir
de la información contenida en los planos de detalle y basándose en las directrices entregadas por el ente territorial. Las zonas de
urbanismo a intervenir deberán ser claramente definidas y entregadas por el ente territorial al contratista e interventoría para proceder
con las actividades de demolición.
El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin la elaboración previa de un estudio de demolición en el cual se deberán
definir como mínimo:
•
Métodos de demolición y etapas de su aplicación.
•
Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los armazones y cimbras necesarios.
•
Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
•
Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.
•
Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.
•
Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.
•
Cronogramas de trabajos.
•
Pautas de control.
•
Medidas de seguridad y salud.
El estudio se someterá a revisión del Interventor, quien lo aprobará cuando lo considere adecuado, indicando en la aprobación los métodos
aceptados. Tal autorización no exime al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas
especificaciones y de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y almacenamiento de los
productos de la construcción; así como de las demás condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.
El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, 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 se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y
a los usuarios de la 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 objeto del contrato y en sus intersecciones, el Constructor será el
responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Transporte y
del Instituto Nacional de Vías.
Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, cable, gas, teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de
combustible, ferrocarriles u otros modos de transporte, el Constructor deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del
mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean mínimas.

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. Si la demolición aconseja el uso de explosivos, pero éstos no sean admisibles por su impacto
ambiental, se deberá recurrir a técnicas alternativas tales como la fracturación hidráulica o el uso de cemento expansivo.
Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y remoción deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio
del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a las del Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes.
A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las estructuras demolidas, que sean aptos y
necesarios para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Salvo que
los documentos del proyecto contemplen lo contrario, todos los demás materiales provenientes de estructuras demolidas quedarán de
propiedad del Constructor, quien deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, en un lapso no mayor a 24 horas después de
efectuada la demolición, con procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por el Interventor.
Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones particulares, se trasladarán al sitio
establecido en ellos y se dispondrán de la manera que resulte apropiada para el Interventor.
Los elementos que deban ser relocalizados se deberán trasladar al sitio de nueva ubicación que indiquen los planos, donde se montarán
de manera que se garantice su correcto funcionamiento.
Los trabajos de demolición y remoción se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el
proyecto en un tiempo especificado por el ente territorial 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.
Todas las labores de demolición, remoción y 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.
3.
Equipos de trabajo.
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 y demás elementos considerados en el
presente documento, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con procedimientos aprobados por el Interventor.
De acuerdo a las características topográficas y urbanísticas de las zonas a demoler se podrá presentar el caso de realizar la actividad con
recurso humano el cual deberá ser aprobado por el Interventor. El personal a utilizar sebera contar con todos los insumos y/ o herramientas,
dotación de trabajo y seguridad laboral.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como equipos mecánicos para demolición y retiro se proponen como mínimo los siguientes:
•
Cargador
•
Volteo
Como herramientas menores para demolición y retiro se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
4.
Medida
La unidad de medida para la actividad de demolición de estructuras en concreto tipo sardinel será en metro (m), aproximado al décimo de
metro (0.1 m) de actividades de demolición de estructuras en concreto tipo sardinel cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas
por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
5.
Ítem de pago
IP 18… Demolición manual sardinel existente (incluye cargue). no incluye transporte y disposición final de sobrantes.
metro (m)

ITEM: IP 19

ACTIVIDAD: PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) COLOR
GRIS

UNIDAD: m2

La actividad por título Piso en adoquín de concreto A25 20x10x6cm (suministro e instalación. incluye base 3cm arena nivelación y arena de
sello) color gris se regirá por la especificación 510-2013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP 20

1.

ACTIVIDAD: LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM
COLOR NEGRO O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM
ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

Descripción general.

UNIDAD: m2

Ejecución de loseta prefabricada en concreto según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos
Estructurales
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.
•
Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Limpiar formaletas y preparar moldes.
•
Aplicar desmoldantes.
•
Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
•
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Prever el sistema de anclaje.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm).
•
Vaciar concreto sobre los moldes.
•
Vibrar concreto mecánicamente.
•
Realizar el acabado final con llana metálica, si no van a ser enchapadas.
•
Curar elementos prefabricados.
•
Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los niveles definidos, se coloca las losetas
prefabricadas con junta perdida verificando
que queden fijas.
•
Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la superficie llenando todos los espacios entre losetas.
•
Verificar niveles y alineamientos.
•
Ensayos para concreto (NSR 10)
3.
Materiales.
•
Arena de sello (fina)
•
Arena de soporte (media)
•
Mortero 1:3 Para Revoque
•
Loseta De Concreto A20 Tipo Panot Tr. Liviano 20x20x6cm Color Negro O Similar
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm será en metro cuadrado (m2),
aproximado al décimo de metro cuadrado (0.1 m2) de actividades de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 20… Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm color negro o similar (suministro e instalación. incluye base 4cm
arena nivelación y arena de sello)
metro cuadrado (m2)

ITEM: IP 21

1.

ACTIVIDAD: LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM
COLOR CHOCOLATE O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM
ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

Descripción general.

UNIDAD: m2

Ejecución de loseta prefabricada en concreto según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos
Estructurales
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.
•
Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Limpiar formaletas y preparar moldes.
•
Aplicar desmoldantes.
•
Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
•
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Prever el sistema de anclaje.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm).
•
Vaciar concreto sobre los moldes.
•
Vibrar concreto mecánicamente.
•
Realizar el acabado final con llana metálica, si no van a ser enchapadas.
•
Curar elementos prefabricados.
•
Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.

•
Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los niveles definidos, se coloca las losetas
prefabricadas con junta perdida verificando
que queden fijas.
•
Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la superficie llenando todos los espacios entre losetas.
•
Verificar niveles y alineamientos.
•
Ensayos para concreto (NSR 10)
3.
Materiales.
•
Arena de sello (fina)
•
Arena de soporte (media)
•
Mortero 1:3 Para Revoque
•
Loseta De Concreto A20 Tipo Panot Tr. Liviano 20x20x6cm Color chocolate o Similar
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm será en metro cuadrado (m2),
aproximado al décimo de metro cuadrado (0.1 m2) de actividades de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 21… Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm color chocolate o similar (suministro e instalación. incluye base 4cm arena
nivelación y arena de sello) … metro
cuadrado (m2)

ITEM: IP 22

ACTIVIDAD: LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR GRIS
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA
DE SELLO)

UNIDAD: m2

1.
Descripción general.
Ejecución de loseta prefabricada en concreto según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos
Estructurales
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.
•
Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Limpiar formaletas y preparar moldes.
•
Aplicar desmoldantes.
•
Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
•
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Prever el sistema de anclaje.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm).
•
Vaciar concreto sobre los moldes.
•
Vibrar concreto mecánicamente.
•
Realizar el acabado final con llana metálica, si no van a ser enchapadas.
•
Curar elementos prefabricados.
•
Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los niveles definidos, se coloca las losetas
prefabricadas con junta perdida verificando
que queden fijas.
•
Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la superficie llenando todos los espacios entre losetas.
•
Verificar niveles y alineamientos.
•
Ensayos para concreto (NSR 10)
3.
Materiales.
•
Arena de sello (fina)
•
Arena de soporte (media)
•
Mortero 1:3 Para Revoque
•
Loseta De Concreto A20 Tipo Panot Tr. Liviano 20x20x6cm Color gris o Similar
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm será en metro cuadrado (m2),
aproximado al décimo de metro cuadrado (0.1 m2) de actividades de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 22… Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm color gris (suministro e instalación. incluye base 4cm arena nivelación y
arena de sello) …
metro
cuadrado (m2)

ITEM: IP 23

ACTIVIDAD: DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
UNA MEZCLA DE PINTURA, RESINA Y PEGAMENTO EPÓXICO, CON ACABADO
REALIZADO CON UNA PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ESPACIO PÚBLICO.
INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS DE COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UNIDAD: m2

La actividad por título Demarcación de franja tipo a55 mediante la aplicación de una mezcla de pintura, resina y pegamento epóxido, con
acabado realizado con una plantilla sobre la superficie del espacio público. incluye limpieza y alistamiento de superficie. incluye todos los
elementos de colocación, fijación y mano de obra. suministro e instalación, se regirá por la especificación 700-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.

ITEM: IP 24

ACTIVIDAD: PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA 40X40X6 CM.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA
PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

UNIDAD: m2

1.
Descripción general.
Ejecución de loseta prefabricada en concreto según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos
Estructurales
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.
•
Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Limpiar formaletas y preparar moldes.
•
Aplicar desmoldantes.
•
Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
•
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Prever el sistema de anclaje.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm).
•
Vaciar concreto sobre los moldes.
•
Vibrar concreto mecánicamente.
•
Realizar el acabado final con llana metálica, si no van a ser enchapadas.
•
Curar elementos prefabricados.
•
Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los niveles definidos, se coloca las losetas
prefabricadas con junta perdida verificando
que queden fijas.
•
Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la superficie llenando todos los espacios entre losetas.
•
Verificar niveles y alineamientos.
•
Ensayos para concreto (NSR 10)
3.
Materiales.
•
Arena de sello (fina)
•
Arena de soporte (media)
•
Mortero 1:3 Para Revoque
•
Loseta prefabricada táctil alerta A56 guía 40x40x6 cm
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Pisos en loseta prefabricada táctil A56 guía 40x40x6 cm se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica

•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Loseta prefabricada táctil alerta A56 guía 40x40x6 cm será en metro cuadrado (m2), aproximado
al décimo de metro cuadrado (0.1 m2) de actividades de Loseta prefabricada táctil alerta A56 guía 40x40x6 cuyas actividades deberán ser
recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 24…. Pisos en loseta prefabricada táctil alerta A56 guía 40x40x6 cm. suministro e instalación. (incluye 4cm de mortero 1:5 hecho en obra
para base y arena de peña para sello).
metro cuadrado (m2)

ITEM: IP 25

ACTIVIDAD: PISOS EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL A56 GUIA 40X40X6 CM.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA
PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

UNIDAD: m2

1.
Descripción general.
Ejecución de loseta prefabricada en concreto según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos
Estructurales
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.
•
Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Limpiar formaletas y preparar moldes.
•
Aplicar desmoldantes.
•
Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
•
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Prever el sistema de anclaje.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Preparar el concreto con arena y gravilla de ½” (12mm).
•
Vaciar concreto sobre los moldes.
•
Vibrar concreto mecánicamente.
•
Realizar el acabado final con llana metálica, si no van a ser enchapadas.
•
Curar elementos prefabricados.
•
Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los niveles definidos, se coloca las losetas
prefabricadas con junta perdida verificando
que queden fijas.
•
Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la superficie llenando todos los espacios entre losetas.
•
Verificar niveles y alineamientos.
•
Ensayos para concreto (NSR 10)
3.
Materiales.
•
Arena de sello (fina)
•
Arena de soporte (media)
•
Mortero 1:3 Para Revoque
•
Loseta De Concreto A56 guía 40x40x6 cm
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Pisos en loseta prefabricada táctil A56 guía 40x40x6 cm se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos

•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm será en metro cuadrado (m2),
aproximado al décimo de metro cuadrado (0.1 m2) de actividades de Loseta de concreto A20 tipo panot tr. liviano 20x20x6cm cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 24…. Pisos en loseta prefabricada táctil A56 guía 40x40x6 cm. suministro e instalación. (incluye 4cm de mortero 1:5 hecho en obra para
base y arena de peña para sello).
metro cuadrado (m2)

ITEM: IP 26

ACTIVIDAD: BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN
SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL,
SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y
CURADO E INSTALACIÓN). BORDE DE JARDINERAS

UNIDAD: m

La actividad por título Bordillo en concreto grava común 1" 2000 psi, fundido en sitio, a la vista, de 10cm x 35cm. refuerzo según diseño
estructural, similar o equivalente. (incluye suministro, formaleteo, fundida y curado e instalación). borde de jardineras, se regirá por la
especificación 672-2013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP 27

ACTIVIDAD: BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

UNIDAD: m

La actividad por título Bordillo prefabricado a80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi), se regirá por la
especificación 672-2013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP 28

ACTIVIDAD: SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Suministro e instalación de sardinel prefabricado en Concreto A-85 NTC-4109 de dimensiones (0.20 X 0.35 X 0.80) m destinado a la
contención lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos arquitectónicos y de detalle
y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.
•
Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo.
•
Suministrar sardinel prefabricado tipo A-85 (0.20 X 0.35 X 0.80) m, según cartilla de espacio público IDU.
•
Instalar los sardineles sobre una base formada por una capa de recebo fuertemente apisonada, colocada sobre el terreno
natural previamente apisonado.
•
Colocar una capa de mortero de nivelación, de 3 cm de espesor.
•
Dejar entre las piezas prefabricadas juntas de 1cm en mortero 1:3.
3.
Materiales.
•
Bordillo Prefabricado En Concreto Ref.A85 NTC-4109, 0,20 X 0,35 X 0.80 m
•
Mortero 1:3 De recubrimiento
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Sardinel bajo A85 para rampas se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Sardinel bajo A85 para rampas será en metro (m), aproximado al décimo de metro (0.1 m) de
actividades de Sardinel bajo A85 para rampas cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo
exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 28…. Sardinel bajo A85 para rampas
metro (m)

ITEM: IP 29

ACTIVIDAD: SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM
MORTERO 1:5)

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Suministro e instalación de sardinel prefabricado en Concreto A-10 NTC-4109 de dimensiones (0.20 X 0.50 X 0.80) m destinado a la
contención lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos arquitectónicos y de detalle
y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.
•
Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo.
•
Suministrar sardinel prefabricado tipo A-10 (0.20 X 0.50 X 0.80) m, según cartilla de espacio público IDU.
•
Instalar los sardineles sobre una base formada por una capa de recebo fuertemente apisonada, colocada sobre el terreno
natural previamente apisonado.
•
Colocar una capa de mortero de nivelación, de 3 cm de espesor.
•
Dejar entre las piezas prefabricadas juntas de 1cm en mortero 1:3.
3.
Materiales.
•
Sardinel Prefabricado En Concreto Ref.A10 NTC-4109, 0,20 X 0,50 X 0.80 m
•
Mortero 1:3 De recubrimiento
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Sardinel tipo A10 se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Sardinel tipo A10 será en metro (m), aproximado al décimo de metro (0.1 m) de actividades de
Sardinel tipo A10 cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 29…. Sardinel tipo A10 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero 1:5)
metro (m)

ITEM: IP 30

ACTIVIDAD: SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO A
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Suministro e instalación de sardinel prefabricado en Concreto A-100 NTC-4109 de dimensiones (0.20 X 0.50 X 0.60) m destinado a la
contención lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos arquitectónicos y de detalle
y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.
•
Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo.
•
Suministrar sardinel prefabricado tipo A-100 (0.20 X 0.50 X 0.60) m, según cartilla de espacio público IDU.
•
Instalar los sardineles sobre una base formada por una capa de recebo fuertemente apisonada, colocada sobre el terreno
natural previamente apisonado.
•
Colocar una capa de mortero de nivelación, de 3 cm de espesor.
•
Dejar entre las piezas prefabricadas juntas de 1cm en mortero 1:3.
3.
Materiales.
•
Sardinel Prefabricado En Concreto Ref.A100 NTC-4109, 0,20 X 0,50 X 0.60 m
•
Mortero 1:3 De recubrimiento
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Sardinel tipo A100 se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Sardinel tipo A100 será en metro (m), aproximado al décimo de metro (0.1 m) de actividades de
Sardinel tipo A100 cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago

IP 30…. Sardinel especial A100 para rampa vehicular tipo a (suministro e instalación. incluye 3cm mortero 1:5) metro (m)

ITEM: IP 31

ACTIVIDAD: PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Suministro e instalación de Pieza remate A105 para rampa tipo A NTC-4109 de dimensiones (0.20 X 0.40 X 0.80) m destinado a la contención
lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos arquitectónicos y de detalle y de
conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.
•
Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo.
•
Suministrar Pieza remate A105 para rampa tipo A (0.20 X 0.40 X 0.80) m, según cartilla de espacio público IDU.
•
Instalar las piezas sobre una base formada por una capa de recebo fuertemente apisona- da, colocada sobre el terreno natural
previamente apisonado.
•
Colocar una capa de mortero de nivelación, de 35 cm de espesor.
•
Dejar entre las piezas prefabricadas juntas de 1cm en mortero de 2000 psi
3.
Materiales.
•
Pieza remate A105 para rampa tipo A NTC-4109, 0.20 X 0.40 X 0.80 m
•
Mortero 1:3 De recubrimiento
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Pieza remate A105 para rampa tipo A se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Pieza remate A105 para rampa tipo A será en metro (m), aproximado al décimo de metro (0.1 m)
de actividades de Pieza remate A105 para rampa tipo A cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo
a lo exigido en esta especificación.

6.
Ítem de pago
IP 31…. Pieza remate A105 para rampa tipo A (suministro e instalación. incluye 3cm mortero 2000 psi)

ITEM: IP 32

ACTIVIDAD: FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE
12-20CM

metro (m)

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Se refiere a la franja entre 12 a 20 cm de ancho de ajuste de predio en concreto que se deja entre el muro perimetral y el adoquín y/o
losetas prefabricas de los andenes de espacio público.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.
•
Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo.
•
Suministrar el concreto de Resistencia Fc= 21 Mpa en los anchos y espesores indicados.
•
Aplicar los procedimientos técnicos pertinentes durante el vaciado, extendido, vibrado y curado del concreto hidráulico de Fc=
21 Mpa
3.
Materiales.
•
Concreto Resistencia 21 (Mpa)
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Franja de ajuste en concreto 3000 psi se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
•
Vibrador
•
Regla guía para acabado
5.
Medida

La unidad de medida para la actividad de Franja de ajuste en concreto 3000 psi será en metro (m), aproximado al décimo de metro (0.1 m)
de actividades de Franja de ajuste en concreto 3000 psi cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo
a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 32…. Franja de ajuste en concreto 3000 psi e= 10 cm ancho entre 12- 20cm)
metro (m)
ITEM: 320.1.1

ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR PEA E=15CM

UNIDAD: m3

1.
Descripción general.
Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento o secamiento, mezcla, conformación y compactación de materiales
aprobados; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las
secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección.
Adicionalmente, este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse la capa granular
de mejoramiento de conformación para la subrasante y retiro del material inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y
limpieza de la zona de trabajo.
2.
Materiales.
El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropia- dos para la correcta ejecución del trabajo
especificado en la presente Sección, los cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos
3.
Medida
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos para conformación de la subrasante será el metro cúbico (m3), aproximado al metro
cúbico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final.
Todos los rellenos para conformación de la subrasante serán medidos por los volúmenes de- terminados con base en las áreas de las
secciones transversales del proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de rellenos
para con- formación de la subrasante. Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de pago:
a. Las líneas del terreno (terreno natural, descapotado, afirmado existente, cunetas y taludes existentes).
b. Las líneas del proyecto (líneas de relleno, cunetas y taludes proyectados).
No habrá medida ni pago para los rellenos para conformación de la subrasante por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas
por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia, para la operación de sus equipos.
No se medirán los rellenos para conformación de la subrasante que haga el Constructor en sus caminos de construcción y obras auxiliares
que no formen parte de las obras del proyecto.
Tampoco se medirán, ni serán objeto de pago, los rellenos que sean necesarios para restituir las cotas proyectadas de los niveles de
subrasantes y/o terrenos a conformar, donde se haya presentado una mayor profundización y/o exceso de excavación, a la establecida en
los documentos técnicos del proyecto.

ITEM: IP33

ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO MATERIAL SELECCIONADO E=20CM

UNIDAD: m3

1.
Descripción general.
1.1.
Generalidades.
Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento o secamiento, mezcla, conformación y compactación de materiales
aprobados; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las
secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección.
Adicionalmente, este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse la capa granular
de mejoramiento de conformación para la subrasante y retiro del material inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y
limpieza de la zona de trabajo.
1.2.
Zonas del mejoramiento (relleno).
Respecto de la utilización y características de los materiales granulares que conforman los re- llenos para conformación de la subrasante,
se distinguirán las siguientes zonas constitutivas:
•
Relleno en general: zona del relleno, de espesor variable, que quedará colocada hasta una profundidad de veinte centímetros
(20 cm) por debajo de la superficie del nivel de subrasante, salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares indiquen
condiciones diferentes, conformada por materiales granulares, utilizados para efectos de reemplazo de suelos inadecuados y/o para el
mejoramiento mismo de la subrasante o algunos requerimientos de condición topográfica.
•
Corona (capa de subrasante): zona que conforma la parte superior del relleno, construida en un espesor de veinte centímetros
(20 cm), salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares indiquen un espesor diferente, constituida por materiales
granulares de acuerdo con lo exigido en esta sección.
2.
Materiales.
2.1.
Requisitos de los materiales.
Todos los materiales que se empleen en la construcción de mejoramiento de la subrasante con material granular tipo seleccionado deberán
provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias
deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el Interventor, quien de
ninguna manera permitirá la construcción de rellenos para conformación de la subrasante con materiales de características expansivas.
Los materiales que se empleen en la construcción de rellenos para conformación de la subrasante deberán cumplir los requisitos indicados
en la Tabla 1.

Tipo de Material

Norma de
Ensayo

Seleccionados

Adecuados

Tolerables

75 mm

100 mm

150 mm

Tamaño máximo

INV-E-123-13

Pasa tamiz de 75 m (No.200)

INV-E-123-13

25% en peso

35% en peso

Pasa tamiz de 2 mm ( No 10)

INV-E-123-13

≤ 80% en peso

≤ 80% en peso

C.B.R. de laboratorio (1)

INV-E-148-13

10 %

5%

3%

Expansión en prueba C.B.R.

INV-E-148-13

0%

2%

2%

Contenido de materiaorgánica

INV-E-121-13

0%

< 1%

2%

Límite líquido

INV-E-125-13

30

40

40

Índice plástico

INV-E-126-13

10

15

-

35% en peso
-

Tabla 1: Requisitos de los materiales Fuente: IDU – Especificación 320-11
(1) Los valores de C.B.R. indicados en la Tabla No 1 corresponden a la densidad mínima exigida en el literal a, aparte 5.2.2 de la presente
especificación.
El diseñador establecerá en los documentos del proyecto, los casos en donde adicionalmente a los requisitos establecidos en la Tabla 1,
sea necesario adelantar los ensayos de índice de colapso (INV-E-157-2013) y contenido de sales solubles (INV-E-158-2013), como exigencia
para la calidad y control del material de relleno. Estos requisitos deberán estar definidos en los documentos técnicos del proyecto. De
todas formas, los requisitos no serán inferiores a los siguientes (ver tabla 2):
Tipo de Material

Norma de

Seleccionados

Adecuados

Tolerables

Ensayo
Índice de colapso (NOTA2)

INV-E-157-13

2%

2%

Contenido de sales solubles

INV-E-158-13

0.2%

0.2%

2%
-

Tabla 2: Requisitos mínimos de ìndice de colapso y contenido de sales solubles para materiales de rellenos (nota1) Fuente: IDU –
Especificación 320-11
Nota 1.: Valores mínimos cuando estas pruebas de calidad sean requeridas por el diseñador.
Nota2. El espécimen para índice de colapso se debe fabricar con la densidad mínima exigida en el numeral 5.2.2 de la presente sección y
con la humedad correspondiente en el lado seco de la curva de compactación.
2.2.
Empleo.
Los documentos del proyecto o las especificaciones particulares indicarán el tipo de material de relleno por utilizar en cada capa.
En los veinte centímetros (20 cm) superiores de los rellenos donde se apoya la estructura del pavimento y/o piso, (zona llamada también
corona del relleno) solo se aceptará el empleo de materiales seleccionados.
3.
Equipos.
El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropia- dos para la correcta ejecución del trabajo
especificado en la presente Sección, los cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos.
4.
Ejecución de los trabajos.
4.1.
Generalidades.
Los trabajos de construcción de capa granular para mejoramiento de la subrasante, se deberán efectuar según procedimientos puestos a
consideración del Interventor y aprobados por éste. Su avance físico deberá ajustarse al programa de trabajo.
Si los trabajos de construcción, llegaren a contemplar ampliaciones donde sea necesario colocar rellenos para conformación de la
subrasante, cuyas actividades afectaren el tránsito normal en la vía o en sus intersecciones y cruces con otras vías, el Constructor será
responsable de tomar las medidas para mantenerlo adecuadamente, sin ningún costo adicional para el en- te contratante.
La secuencia de construcción de la capa granular para mejoramiento de la subrasante deberá ajustarse a las condiciones climáticas que
imperen en la época de construcción del proyecto.
4.2.
Preparación del terreno.
Antes de iniciar la construcción de cualquier relleno, el terreno de apoyo deberá estar des- montado y limpio. El Constructor someterá para
aprobación de la Interventoría la de- terminación y/o requerimiento de los eventuales trabajos de descapote y retiro del material
inadecuado.

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá escarificar, con- formar y compactar, de acuerdo con las
exigencias de compactación definidas en la presente Sección, en una profundidad de veinte centímetros (20 cm) la cual se podrá reducir a
quince centímetros (15cm) cuando el relleno se deba construir sobre un afirmado o relleno granular existente.
En las zonas de ensanche de rellenos para conformación de la subrasante existente o en la construcción de éstos sobre terreno inclinado,
previamente preparado, el talud existente o el terreno natural deberán cortarse en forma escalonada, de acuerdo con los planos o las
instrucciones del Interventor, para asegurar la estabilidad del relleno nuevo.
Cuando lo señale el proyecto, la capa superficial de suelo existente que cumpla con lo señala- do en el numeral 2, se podrá mezclar con el
material que se va a utilizar en el relleno nuevo.
Si el relleno hubiere de construirse sobre turba o suelos blandos, se deberán seguir las indicaciones establecidas en los documentos
técnicos del proyecto; como criterios generales, se puede implementar alguna de estas soluciones:
•
Asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales blandos y/o inadecuados
•
Ejecutar un tratamiento o consolidación previas de estos materiales
También se podrá emplear otro medio propuesto por el Constructor y autorizado por el Inter- ventor, que permita mejorar la calidad del
soporte, hasta que éste ofrezca la suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del relleno terminado.
La ejecución y pago del tratamiento se realizarán conforme lo establezcan las especificaciones generales aplicables o las especificaciones
particulares respectivas.
4.3.
Construcción del relleno.
El Interventor sólo autorizará la colocación del relleno cuando el terreno base esté adecuadamente preparado, según se indica en el
numeral anterior.
Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares establezcan algo diferente, esta actividad se iniciará implementando
la construcción de la zona de “relleno en general” descrita en el numeral 1.2 de esta sección que, en general comprende, los materiales
granula- res, utilizados para efectos de reemplazo de suelos inadecuados y/o para el mejoramiento mismo de la subrasante o algunos
requerimientos de condición topográfica, los cuales se colocan hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm) por debajo del nivel
de la subrasante señalada en los planos del proyecto.
El material del relleno se colocará en capas sensiblemente paralelas y de espesor uniforme, el cual será lo suficientemente reducido para
que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características
uniformes. No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la subyacente cumple las condiciones de compactación
exigidas. Se deberá garantizar que las capas presen- ten adherencia y homogeneidad entre sí y extender y compactar el relleno a todo lo
ancho de la sección transversal.
Será responsabilidad del Constructor asegurar un contenido de humedad que garantice el grado de compactación exigido en todas las
capas del cuerpo del relleno.
En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor que la adecuada para obtener la compactación
prevista, el Constructor propondrá y ejecutará los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización del Interventor, cuando
el exceso de humedad no pueda ser eliminado por el sistema de aireación. Obtenida la humedad más conveniente, se procederá a la
compactación mecánica de la capa.
El trabajo de compactación se deberá realizar comenzando desde los bordes de la capa de re- lleno, avanzando hacia el centro con pasadas
paralelas traslapadas en, por lo menos, la mitad del ancho de la unidad compactadora. En curvas peraltadas, la compactación deberá
comen- zar en la parte baja y avanzar hacia la más alta.
Toda la superficie de la capa colocada deberá recibir el número suficiente de pasadas completas para obtener una compactación uniforme
en todo el ancho del relleno, y satisfactoria según las exigencias del numeral 5.2.2, literal a de esta sección. Para estos efectos, el
Constructor adelantará tramos de prueba que permitan verificar la eficiencia y competencia de sus equipos, así como optimizar el
procedimiento constructivo compatible al tipo de mate- rial de relleno por utilizar para lograr la compactación requerida con un número
de pasadas suficiente, cuyos resultados serán puestos a consideración de la Interventoría.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte, no permitan el empleo del equipo que
normalmente se esté utilizando para la compactación, se compactarán con equipos apropiados para el caso, en tal forma que las
densidades obtenidas no sean inferiores a las determinadas en esta especificación para la capa del relleno que se es- té compactando.
El espesor de las capas de relleno será definido por el Constructor con base en la metodología de trabajo, aprobada previamente por el
Interventor, que garantice el cumplimiento de las exigencias de compactación.
En casos especiales, cuando los rellenos para conformación de la subrasante deban ser construidos en zonas pantanosas, se colocará
material en una (1) sola capa hasta la elevación mínima a la cual pueda trabajar el equipo. Por encima de dicha elevación, el relleno se
construirá por capas que se compactarán con los niveles de densificación señalados en el aparte 5.2.2, literal a de esta sección.
4.4.
Corona del relleno.
Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares establezcan algo diferente, la corona del relleno deberá tener un
espesor compacto de veinte centímetros (20 cm.), los cuales se conformarán utilizando materiales seleccionados cuyos requisitos se
consignan en el numeral 2.1, la tabla 1 de esta especificación; éstos se humedecerán o airearán según sea necesario, y se compactarán
mecánicamente hasta obtener los niveles señalados en el literal a del aparte 5.2.2 de la presente Sección.
Los rellenos para conformación de la subrasante se deberán construir hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la dimensión
suficiente para compensar los asentamientos producidos por efecto de la consolidación y obtener la rasante final a la cota proyectada, con
las tolerancias establecidas en el aparte 5.2.2 de esta especificación.
Si por causa de los asentamientos, las cotas de subrasante resultan inferiores a las proyecta- das, incluidas las tolerancias indicadas en esta
especificación, se deberá escarificar la capa superior del relleno en el espesor que ordene el Interventor y adicionar del mismo material
utilizado para conformar la corona, efectuando la homogeneización, humedecimiento o secamiento y compactación requeridos hasta
cumplir con la cota de subrasante.
Si las cotas finales de subrasante resultan superiores a las proyectadas, teniendo en cuenta las tolerancias de esta especificación, el
Constructor deberá retirar, a sus expensas, el espesor en exceso. Este retiro no podrá afectar desfavorablemente ni el grado de
compactación ni la pendiente transversal exigida a esta capa.

En la corona del relleno, la densidad seca que se alcance con el proceso de compactación no será inferior a la mínima exigida en el literal a
del aparte 5.2.2 de esta especificación.
4.5.
Acabado.
Al terminar cada jornada, la superficie del relleno deberá estar compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el
escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosión.
4.6.
Control del tránsito.
Será responsabilidad del Constructor instalar, a su costa, todos los elementos de señalización preventiva en la zona de los trabajos, la cual
será visible durante las veinticuatro (24) horas del día y deberán garantizar la permanente seguridad del tránsito de vehículos y equipos de
construcción, así como la seguridad de sus trabajadores.
4.7.
Limitaciones en la ejecución.
La construcción de rellenos para conformación de la subrasante sólo se llevará a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de que
ella ocurra y la temperatura ambiente
no sea inferior a dos grados Celsius (2 oC).
Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas en ejecución, hasta que se haya completado su compactación. Si ello
no resulta posible, el tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas se distribuirá de manera que no se concentren huellas de rodadas
en la superficie.
Los trabajos de construcción de rellenos para conformación de la subrasante se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo,
cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el IDU 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.
4.8.
Estabilidad.
El Constructor responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los rellenos para conformación de la subrasante construidos con
cargo al contrato y asumirá todos los gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio del Interventor, haya sido mal construido
por descuido o negligencia atribuible a aquel o como resultado de causas naturales distintas a movimientos inevitables del suelo sobre el
que se ha construido el relleno.
4.9.
Manejo ambiental.
Todas las labores de construcción que en su conjunto integren los trabajos de rellenos para conformación de la subrasante, incluyendo la
extensión y compactación del material, se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones ambientales del
proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
5.
Condiciones para recibo de los trabajos.
5.1.
Controles.
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales:
•
Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Constructor.
•
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.
•
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
•
Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos en el numeral 2 de la presente sección.
•
Verificar la compactación de todas las capas del relleno.
•
Realizar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie.

5.2.
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias.
5.2.1.
Calidad de los materiales.
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de rellenos para conformación de la subrasante y para cualquier
volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán:
•
La granulometría, según norma de ensayo INV E-123-2013.
•
El límite líquido y el índice plástico, de acuerdo con las normas de ensayo INV E-125-2013 y E-126-2013, respectivamente.
•
La resistencia y expansión, mediante la prueba CBR, según norma de ensayo INV E- 148-2013.
•
El contenido de materia orgánica del suelo, de acuerdo con la norma INV E-121-2013.
•
El índice de Colapso, de acuerdo con la norma INV-E-157-2013, cuando sea requerido por el diseñador, como exigencia adicional
de calidad del material de relleno.
•
El contenido de sales solubles, según la norma INV-E-158-2013, cuando sea requerido por el diseñador, como exigencia adicional
de calidad del material de relleno.
Los resultados de estos ensayos deberán satisfacer las exigencias indicadas en el aparte 2.1, según el tipo de suelo, so pena del rechazo de
los materiales defectuosos.
Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas de los materiales y ordenará el retiro de aquellas 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 material:
•
Determinación de la granulometría (INV E-123-2013), mínimo una (1) vez por jornada.
•
Determinación del límite líquido (INV E-125-2013) y del índice plástico (INV E-126-07), cuando menos una (1) vez por jornada.
•
Determinación del contenido de materia orgánica (INV E-121-2013), por lo menos una
•
vez a la semana.
•
Determinación de la densidad seca máxima (INV E-142-2013), como mínimo una (1) vez por semana.
•
Determinación de la resistencia mediante ensayo CBR y la expansión (INV E-148-2013), como mínimo una (1) vez por mes.

•
Determinación del índice de Colapso (INV-E-157-2013), como mínimo una (1) vez al mes, cuando sea requerido por el diseñador,
como exigencia adicional de calidad del material de relleno.
•
El contenido de sales solubles, según la norma INV-E-158-2013, como mínimo una (1) vez por semana, cuando sea requerido
por el diseñador, como exigencia adicional de calidad del material de relleno.
5.2.2.
Calidad del producto terminado.
Cada capa terminada de relleno deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a la rasante y pendientes establecidas.
Los taludes terminados de rellenos que sobresalgan del terreno circundante no deberán acusar irregularidades a la vista.
La distancia entre el eje del proyecto y el borde del relleno no será menor que la distancia señalada en los planos del proyecto o modificada
por el Interventor.
La cota de cualquier punto de la subrasante en rellenos para conformación de la subrasante, conformada y compactada, no deberá variar
en más de treinta milímetros (30 mm) de la cota proyectada, medida verticalmente hacia abajo, y en ningún caso la cota de subrasante
podrá superar la cota del proyecto o la autorizada por el Interventor.
No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de las aguas.
En adición a lo anterior, el Interventor deberá efectuar las siguientes comprobaciones:
a.
Compactación.
Las determinaciones de la densidad de cada 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.
Los requisitos de densidad de cada una de las capas del relleno deberán estar definidos en los documentos técnicos del proyecto. De todas
formas, los requisitos no serán inferiores a los siguientes:
La densidad media del tramo en cada capa (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa por ciento (90%) de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor modificado (norma de ensayo INV E- 142-2013) de referencia (De) para el “relleno en general”, o el noventa y cinco por ciento
(95%) con respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de la “corona” del mismo (20 cm.
superiores).
Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas gruesas según lo indicado en la norma de ensayo
INV E-228-2013, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación.
Dm ≥ 0.95 De (corona)
Dm ≥ 0.90 De (relleno en general)
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 (1) sólo resultado por debajo de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifique.
Di ≥ 0.98 Dm
En los casos en que el noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm) que se establece para el control de las densidades
individuales (Di) resulta mayor que él % de compactación establecido en el presente numeral para el control de la densidad media (Dm)
(90 o 95% según la parte del relleno), se usarán estos últimos como criterio de aceptación o re- chazo de las densidades individuales.
La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV
E-161-2013, E-162-2013, E-163-2013 y E-164- 2013.
Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor de la capa que se está controlando.
Los tramos que no alcancen las condiciones mínimas de compactación deberán ser escarificados, homogenizados, llevados a la humedad
adecuada y compactados nuevamente hasta obtener el valor de la densidad seca especificada.
b.
Irregularidades.
Todas las irregularidades que 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.
c.
Protección de la corona de relleno.
La corona del relleno no deberá quedar expuesta a las condiciones atmosféricas; por lo tanto, se deberá construir en forma inmediata la
capa superior proyectada una vez terminada la compactación y el acabado final de aquella, previa aceptación por parte del Interventor.
Será responsabilidad del Constructor la reparación de cualquier daño a la corona del relleno, por la demora en la construcción de la capa
siguiente.
6.
Medida.
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos para conformación de la subrasante será el metro cúbico (m3), aproximado al metro
cúbico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final.
Todos los rellenos para conformación de la subrasante serán medidos por los volúmenes de- terminados con base en las áreas de las
secciones transversales del proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de rellenos
para con- formación de la subrasante. Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de pago:
a. Las líneas del terreno (terreno natural, descapotado, afirmado existente, cunetas y taludes existentes).
b. Las líneas del proyecto (líneas de relleno, cunetas y taludes proyectados).
No habrá medida ni pago para los rellenos para conformación de la subrasante por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas
por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia, para la operación de sus equipos.
No se medirán los rellenos para conformación de la subrasante que haga el Constructor en sus caminos de construcción y obras auxiliares
que no formen parte de las obras del proyecto.
Tampoco se medirán, ni serán objeto de pago, los rellenos que sean necesarios para restituir las cotas proyectadas de los niveles de
subrasantes y/o terrenos a conformar, donde se haya presentado una mayor profundización y/o exceso de excavación, a la establecida en
los documentos técnicos del proyecto.

7.
IP 33
e=20cm

Ítem de pago
Mejoramiento material seleccionado
metro cubico ( m3)

ITEM: IP34

ACTIVIDAD: GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m2

La actividad por título Geotextil T, resist. ultima (tira ancha) =40 Kn/m para separación subrasante/capas granulares (inc. sumin. e
instalación), se regirá por la especificación 231-2013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP35

ACTIVIDAD: LOSA DE CONCRETO MR40 KG/CM² CON INCLUSIÓN DE MALLA DE
ACERO CONTINUO DE Ø 8.5 MM C/0.15 M PARA CONTROL DE RETRACCIÓN Y
FRAGUADO E=15 CM ACCESO RESIDENCIAL

UNIDAD: m2

La actividad por título Losa de concreto MR 40 kg/cm² con inclusión de malla de acero continuo de ø 8.5 mm c/0.15 m para control de
retracción y fraguado e=15 cm acceso residencial se regirá por la especificación 500-2013 INVIAS que se dará como anexo a este
documento.
Nota : La unidad de medida para la actividad : Losa de concreto MR 40 kg/cm² con inclusión de malla de acero continuo de ø 8.5 mm c/0.15
m para control de retracción y fraguado e=15 cm acceso residencial ,será en metro cuadrado (m2), aproximado al décimo de metro
cuadrado (0.1 m2) de actividades de : Losa de concreto MR 40 kg/cm² con inclusión de malla de acero continuo de ø 8.5 mm c/0.15 m para
control de retracción y fraguado e=15 cm acceso residencial cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de
acuerdo a lo exigido en esta especificación.
Nota: El ítem de pago (IP35) será en metro cuadrado (m2)

ITEM: IP36

ACTIVIDAD: LOSA DE CONCRETO MR45 KG/CM² CON INCLUSIÓN DE DOBLE
PARRILLA DE ACERO N° 4 C/0.20 M E=19 CM ACCESO INDUSTRIAL

UNIDAD: m2

La actividad por Losa de concreto MR45 kg/cm² con inclusión de doble parrilla de acero N° 4 c/0.20 m e=19 cm acceso industrial se regirá
por la especificación 500-2013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.
Nota: La unidad de medida para la actividad: Losa de concreto MR45 kg/cm² con inclusión de doble parrilla de acero N° 4 c/0.20 m e=19
cm acceso industrial cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
Nota: El ítem de pago (IP36) será en metro cuadrado (m2)
ITEM: 320.1.1

ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR SBG_B E=20 CM ACCESO INDUSTRIAL

UNIDAD: m3

1.
Descripción general.
Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento o secamiento, mezcla, conformación y compactación de materiales
aprobados; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las
secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección.
Adicionalmente, este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse la capa granular
de mejoramiento de conformación para la subrasante y retiro del material inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y
limpieza de la zona de trabajo.
2.
Materiales.
El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropia- dos para la correcta ejecución del trabajo
especificado en la presente Sección, los cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos
3.
Medida
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos para conformación de la subrasante será el metro cúbico (m3), aproximado al metro
cúbico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final.
Todos los rellenos para conformación de la subrasante serán medidos por los volúmenes de- terminados con base en las áreas de las
secciones transversales del proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de rellenos
para con- formación de la subrasante. Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de pago:
a. Las líneas del terreno (terreno natural, descapotado, afirmado existente, cunetas y taludes existentes).
b. Las líneas del proyecto (líneas de relleno, cunetas y taludes proyectados).
No habrá medida ni pago para los rellenos para conformación de la subrasante por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas
por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia, para la operación de sus equipos.
No se medirán los rellenos para conformación de la subrasante que haga el Constructor en sus caminos de construcción y obras auxiliares
que no formen parte de las obras del proyecto.
Tampoco se medirán, ni serán objeto de pago, los rellenos que sean necesarios para restituir las cotas proyectadas de los niveles de
subrasantes y/o terrenos a conformar, donde se haya presentado una mayor profundización y/o exceso de excavación, a la establecida en
los documentos técnicos del proyecto.

ITEM: IP 37

ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO EN RAJÓN MÁS RESPECTIVO SELLO EN SBG E=30 CM
ACCESO INDUSTRIAL

UNIDAD: m3

La presente especificación se refiere a mejoramiento de subrasante en base a una capa en piedra tipo rajón y una capa de sello en material
tipo súbase. A continuación, se citarán las respectivas especificaciones de cada componente.
MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON RAJON
1.
DESCRIPCIÓN
La presente especificación está dada para el mejoramiento en la conformación de la subrasante. Este trabajo consiste en la preparación
local de la fundación para la estructura de pavimento y el suministro, la colocación y compactación de materiales pétreos adecuados, de
acuerdo con los planos del Proyecto, el diseño de las estructuras de pavimento y las observaciones específicas del estado de la subrasante
que resulte en cada uno de los sectores del Proyecto. Cuando se encuentre la presencia de subrasantes blandas, con CBR inferiores a 2,5%
en condición de humedad natural o 1,5% en condición sumergida, o cuando se encuentren rellenos y/o suelos indeseables que sea
necesario reemplazar, con el fin de mitigar problemas de hundimientos y/o de deformaciones plásticas.
La piedra ciclópea o rajón, se encuentra constituido por material pétreo, de buena resistencia. Su tamaño máximo estará controlado por
el valor menor que resulte entre los dos tercios ( 2/3) del espesor de la capa de mejoramiento o treinta centímetros ( 30 cm. ), al cual se le
debe colocar posteriormente un material de sello, que reúna las características de una subbase granular, con el fin de llenar los vacíos ínter
granulares y lograr de esta manera un grado de compactación, lo cual en este caso, por los tamaños de partículas utilizados, se refiere, en
la práctica, más bien a la acomodación del material.
La colocación de la piedra ciclópea o rajón se prevé con el propósito de mejorar las características mecánicas de las subrasantes blandas,
dotándolas de un esqueleto granular grueso que proporcione un terreno de fundación apto para soportar el tránsito del equipo de
construcción y aporte capacidad de distribución de cargas para reducir la posibilidad de asientos diferenciales en la estructura de
pavimento.
Precisamente por los tamaños involucrados en esta capa de mejoramiento con piedra ciclópea o rajón, su densidad no podría verificarse
por métodos convencionales de laboratorio. En este caso su densificación se considera satisfactoria después de que el equipo de
compactación pueda pasar sobre cada capa el número de veces definido en la fase de experimentación.
2.
OBJETIVO.
La colocación de la piedra ciclópea o rajón debe definirla el diseñador, cuando se requiera mejorar las características mecánicas de las
subrasantes blandas, dotándolas de un esqueleto mineral grueso que proporcione un terreno de fundación apto para soportar el tránsito
del equipo de construcción, constituyendo una plataforma resistente de trabajo, de modo que se aporte capacidad de distribución de
esfuerzos, reduciendo la posibilidad de asentamientos diferenciales, mitigando la presencia de problemas geotécnicos asociados con las
características del subsuelo donde se generan fallas con notorios hundimientos y deformaciones plásticas, causadas por bajas capacidades
portantes y/o la existencia de estratos localizados a profundidad, con presencia de arcillas, limos, suelos orgánicos o turbas altamente
compresibles.
3.
MATERIALES.
Los materiales por emplear en la construcción de los rellenos con piedra ciclópea o rajón deben proceder de fuentes aprobadas y deberán
estar constituidas por cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables.
Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos de granulometría:
•
El tamaño máximo no deberá ser superior a 15 cm.
•
El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz de 1”, será inferior al treinta por ciento (30%).
•
El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz de 75 mm (No.200), será inferior al quince por ciento (15%).
•
El índice de plasticidad del material fino será menor o igual al 6%.
•
El material utilizado como rajón no presentará un desgaste en máquina de los Ángeles (ensayo INV-E-219) superior al 50%.
Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida durante la fase de experimentación que adelante el CONTRATISTA, éste podrá
modificar, con el visto bueno del INTERVENTOR la distribución de tamaños, adaptándola a las características del material y al proceso que
se adopte para la ejecución de la obra.
El CONTRATISTA deberá garantizar que la capa terminada no presente tamaños superiores al indicado, dado que lo que se busca es que
éstos queden parcialmente embebidos en la subrasante.
4.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS.
Los trabajos de construcción de rellenos con piedra ciclópea o rajón deberán efectuarse según procedimientos elaborados por el
CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes lineamientos:
4.1.
Preparación de la superficie de apoyo.
Antes de proceder a la colocación y compactación de los rellenos con piedra ciclópea o rajón, se deberá realizar la excavación del material
inadecuado. Tal actividad debe contemplar la necesidad de dejar al menos el sobreancho previsto en los planos alrededor de la estructura.
Cuando se detecte la presencia local de terrenos inestables compuestos por turba o basuras, o limos orgánicos y basuras de consistencia
muy blanda, se asegurará el retiro de estos materiales antes de iniciar los rellenos.
En los casos en que se detecte que el material de fundación es de muy baja consistencia y posee espesores muy grandes, se podrá realizar
el reforzamiento del mismo con capas sucesivas de rajón extendidas y compactadas. En todos los casos, la subrasante debe compactarse
por pasadas de buldózer, compactador liviano o retroexcavadora.
4.2.
Capa de relleno con piedra ciclópea.
Sólo se autorizará la colocación de materiales de relleno en piedra ciclópea o rajón cuando la superficie de apoyo esté adecuadamente
preparada, según se indica en el numeral anterior. Se exceptúa de esta instrucción, el caso en el cual la superficie de apoyo se obtenga por
desplazamiento de suelos blandos mediante cargas sucesivas de material de relleno de rajón, tal como se indica en el mismo numeral.
El material de piedra ciclópea o rajón se colocará en capas sensiblemente paralelas a la superficie de la explanación, de espesor uniforme
y lo suficientemente reducido, para que, con los medios disponibles, los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con las partículas
más pequeñas del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado.

La piedra ciclópea o rajón se colocará directamente en la excavación, evitando su vertido desde alturas mayores a 2m, con el fin de reducir
su segregación. Deberá extenderse con equipos livianos (buldózer D5 máximo o retroexcavadora). Se podrá compactar con pasadas de
buldózer o retroexcavadora (“tracking” de D5 o D6), de manera que las puntas del rajón penetren parcialmente en el terreno natural.
El método que se adopte para compactar las diferentes capas en que se construya el mejoramiento con piedra ciclópea o rajón, deberá
garantizar la obtención de las compacidades deseadas y, para ello, deberán determinarse en la fase de experimentación, la granulometría
del material, el espesor de cada capa, el equipo de compactación y su número de pasadas, aprobadas por el INTERVENTOR, se deberán
compactar capas de un espesor máximo de 30 cm.
4.3.
Fase de experimentación.
Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA propondrá al INTERVENTOR el método de construcción que considere más apropiado para
cada tipo de material por emplear, con el fin de cumplir las exigencias de la presente especificación.
En dicha propuesta se especificarán las características de la maquinaria por utilizar, los métodos de excavación, cargue y transporte de los
materiales, el procedimiento de colocación, y el método de compactación. Además, se aducirán experiencias similares con el método de
ejecución propuesto, si las hubiere.
Salvo que se considere que con el método que se propone existe suficiente experiencia satisfactoria, su aprobación quedará condicionada
a un ensayo en la obra, el cual consistirá en la construcción de un tramo experimental, en el volumen que se estime necesario, para
comprobar la validez del método propuesto o para recomendar todas las modificaciones que requiera.
Durante esta fase se determinará, mediante muestras representativas, la gradación y resistencia del material colocado y compactado y se
evaluará sobre el grado de densificación alcanzado.
Se controlarán, además, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del relleno de rajón, después de cada
pasada del equipo de compactación y se determinará el porcentaje (en volumen) de rajón que penetra dentro del suelo blando.
4.4.
Limitaciones en la ejecución.
La construcción de rellenos con rajón no se llevará a cabo en instantes de lluvia o cuando existan fundados temores de que ella ocurra.
5.
EQUIPO.
Equipo mínimo sugeridos, que puede ser:
•
Carrotanque de agua (1000 Galones)
•
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.
•
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.
•
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN.
Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales por parte del CONTRATISTA y el INTERVENTOR:
•
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.
•
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
•
Comprobar que los materiales que se empleen en la construcción del relleno de piedra ciclópea cumplan los requisitos de
calidad mencionados en esta especificación.
•
Controlar los espesores y demás requisitos exigidos a las capas compactadas de relleno de piedra ciclópea.
6.
ENSAYOS A REALIZAR.
De cada procedencia de los materiales empleados para la construcción de los rellenos de piedra ciclópea o rajón y para cualquier volumen
previsto, el CONTRATISTA tomará cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán:
•
La granulometría.
•
El desgaste en máquina de Los Ángeles, de acuerdo con la norma INV E – 219
(La relación de pérdida después de 200 revoluciones a pérdida después de 1000 revoluciones, no deberá exceder en más de 0.20 para
materiales de dureza uniforme).
Los resultados de tales pruebas deberán satisfacer las exigencias indicadas en esta especificación, so pena del rechazo de los materiales
defectuosos por parte del INTERVENTOR. Durante la etapa de producción, se examinarán las diferentes descargas de los materiales y se
ordenará el retiro de aquellos que, a simple vista, contengan tierra vegetal, materia orgánica, fragmentos de arcillolitas o arenitas tiernas
o rocas deleznables o tamaños superiores al máximo especificado. Además, el CONTRATISTA hará las siguientes verificaciones periódicas
de calidad del material:
•
Determinación de la granulometría con un total de 5 pruebas en la construcción o cada vez que exista cambio en la procedencia
o composición de los materiales
•
Determinación del desgaste en la máquina de Los Ángeles (INV E-219), cuando menos cuatro veces durante la construcción o
cada vez que exista cambio en la procedencia y composición de los materiales.
El CONTRATISTA podrá utilizar partículas con tamaño superior a los quince centímetros en la construcción de los rellenos, si considera que
las partículas de tales sobretamaños quedan suficientemente separadas y que todos los vacíos son ocupados por material más fino, de
modo que resulte una capa densa y compacta, y siempre y cuando no sobresalgan puntas en el relleno de alisamiento superior.
Teniendo en cuenta que la densidad de los rellenos de piedra ciclópea o rajón no puede verificarse por métodos convencionales, ésta se
considerará satisfactoria después de que el equipo de compactación pase sobre cada capa el número de veces definido en la fase de
experimentación.
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación deberán ser corregidas por el CONTRATISTA, a su costo.
MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON CAPA DE SELLO EN MATERIAL TIPO SUBBASE
7.
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales granulares tipo subbase granular sobre la
capa terminada conformada por material tipo rajón o ciclópeo, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

La capa de material granular tendrá un espesor de 30 cm y cumplirá con las normas y procedimientos de ensayo y construcción contenidos
en los Artículos 320-2013 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.
En esta capa granular se debe lograr una densidad como mínimo del 88% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. No es
conveniente aplicar una mayor energía de compactación por que se afectaría la subrasante y se podrían “enterrar” las piedras en la
subrasante blanda. La finalidad de esta capa es proteger el geotextil del punzonamiento de las piedras.
8.
EQUIPOS DE TRABAJO.
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.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como equipos mecánicos para la actividad de esta especificación, se proponen como mínimo los siguientes:
•
Carrotanque de agua (1000 Galones)
•
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.
•
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.
•
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. Como herramientas menores para Capa
de sello y renivelacion en material tipo subbase granular se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
9.
LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN.
La construcción de Capa de sello y renivelacion en material tipo subbase granular no se llevará a cabo en instantes de lluvia o cuando
existan fundados temores de que ella ocurra.
10.
MEDIDA
La unidad de medida del ítem correspondiente a Mejoramiento en rajón más respectivo sello en SBG e=30 cm acceso industrial, aproximado
al décimo de metro cubico (0.1 m3) de actividades de Mejoramiento en rajón más respectivo sello en SBG e=30 cm acceso industrial
deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
11.
ITEM DE PAGO
IP37 …………….......... Mejoramiento en rajón más respectivo sello en SBG e=30 cm acceso industrial Metro cúbico (m3)
ITEM: IP 38

ACTIVIDAD: GEOTEXTIL TEJIDO TIPO T2100 O SIMILAR ACCESO INDUSTRIAL

UNIDAD: m2

La actividad por título Geotextil tejido tipo T2100 o similar acceso industrial, se regirá por la especificación 231-2013 INVIAS que se dará
como anexo a este documento.

ITEM: IP 39

ACTIVIDAD: CONTENEDOR DE RAICES TIPO A (1.50M X 2,44M X 1.25M) INCLUYE
MUROS BLOQUE EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 KG/CM2),
SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y
REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Se trata de un conjunto de piezas utilizadas con el objeto de inducir a las raíces de los arboles sembrados en ella se profundicen y no se
prolonguen hacia los laterales y evitar daños sobre el pavimento o estructuras adyacentes.
Suministro e instalación de contenedor de raíces, con refuerzo y bordillo fundido en sitio. Tipo
A. Incluye construcción de filtro en gravilla y tierra bordillo en concreto fundido en sitio, formaleta, maquinaria, cortes y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Según especificación técnica del Manual de Silvicultura Urbana y la cartilla del IDU.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Se refiere a la construcción del borde del contenedor de raíces con filtro en gravilla para que los árboles que por el cambio de
nivel no quede con sus raíces expuestas.
•
Se construirá un muro circundante al árbol según detalles en planos arquitectónicos.
•
Para evitar el empozamiento de aguas se construye dentro del contenedor un filtro en gravilla.
•
Los procedimientos para el corte y cuidado de raíz serán ejecutados de acuerdo con las normas y recomendaciones de manual
de silvicultura Urbana y la cartilla del IDU.
3.
Materiales.
•
Puntilla
•
Alambre Negro Para Amarre
•
Varilla 3/8
•
Formaleta metálica (concreto hidráulico)
•
Concreto Resistencia 28 (Mpa)
•
Mortero 1:4
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Contenedor de raíces tipo a (1.50m x 2,44m x 1.25m) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Picos

•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
•
Barra Metálica
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Contenedor de raíces tipo a (1.50m x 2,44m x 1.25m) será en unidad (unidad), aproximado al
décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades de: Contenedor de raíces tipo a (1.50m x 2,44m x 1.25m) cuyas actividades deberán ser
recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 39…. Contenedor de raíces tipo a (1.50m x 2,44m x 1.25m) incluye muros bloque en concreto grava común 3000 psi (210 kg/cm2),
suministro construcción y filtro en gravilla 1/2", formaleta y refuerzo. no incluye tierra negra
unidad (unidad)

ITEM: IP 40

ACTIVIDAD: CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM
MORTERO 1:5)

UNIDAD: m2

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro y colocación de pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado
liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:5, sirviendo como confinamiento
entre las losetas prefabricadas y conduciendo las escorrentías que se presentan sobre las superficies adyacentes.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir prefabricados a emplear para concreto a la vista.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado.
•
Almacenar elementos en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la excavación y adecuar el espacio para la colocación del prefabricado.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:5 con arena.
•
Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero.
•
Verificar plomos y alineamientos.
•
Resanar y aplicar acabado exterior
3.
Materiales.
•
Cañuela tipo A120
•
Mortero 1:4
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Cañuela tipo A120 se proponen como mínimo los siguientes:
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
•
Barra Metálica
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Cañuela tipo A120 será en metro cuadrado (m2), aproximado al décimo de metro cuadrado (0.1
m2) de actividades de Cañuela tipo A120 cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido
en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 40……………….Cañuela tipo A120 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero 1:5) metro cuadrado (m2)

ITEM: IP 41

ACTIVIDAD: ADOQUÍN DE CONCRETO A26 (20X10X6) CM (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

UNIDAD: m2

La actividad por título Adoquín de concreto A26 (20x10x6) cm (suministro e instalación. incluye base 3cm arena nivelación y arena de sello)
se regirá por la especificación 510-2013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP 42

ACTIVIDAD: ACABADO DE PELDAÑOS PARA ESCALAS SOBRE TERRENO EN
LADRILLO PRENSADO 24X12X6 PEGADO DE CANTO ACORDE CON DETALLES.
(SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 3000 PSI PARA BASE Y
PEGA)

UNIDAD: m2

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro y colocación de pieza para formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero
de cemento 1:4, sobre terreno, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
Estudiar y definir prefabricados a emplear.
•
Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado.
•
Almacenar elementos en la misma posición de fabricación.
•
Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento.
•
Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
•
Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
•
Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos prefabricados
•
Realizar la excavación y adecuar el espacio para la colocación del prefabricado.
•
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
•
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
•
Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4 con arena.
•
Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero.
•
Verificar plomos y alineamientos.
•
Resanar y aplicar acabado exterior
3.
Materiales.
•
Ladrillo Prensado 24x12x6
•
Mortero 1:4
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Acabado de peldaños para escalas sobre terreno en ladrillo prensado 24x12x6 se proponen como
mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Acabado de peldaños para escalas sobre terreno en ladrillo prensado 24x12x6 será en metro
cuadrado (m2), aproximado al décimo de metro cuadrado (0.1 m2) de actividades de Acabado de peldaños para escalas sobre terreno en
ladrillo prensado 24x12x6 cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta
especificación.
6.
Ítem de pago
IP 42……………….. Acabado de peldaños para escalas sobre terreno en ladrillo prensado 24x12x6 pegado de canto acorde con detalles.
(suministro e instalación. incluye 4 cm de mortero 3000 psi para base y pega)metro cuadrado (m2)

ITEM: IP 43

ACTIVIDAD: BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY SEGÚN ESPECIFICACION
ESTRCUTURAL

UNIDAD: m

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro de materiales y herramientas para construcción de Las barreras de hormigón tipo New Jersey que se utilizan
esencialmente en vías de comunicación, como separador de vías, para absorber las energías del impacto, en caso de accidentes de
circulación.
Las Barreras de seguridad presentan un sistema de junta del tipo macho-hembra, así como perforación para, si se desea, fijar las piezas
entre sí con elementos metálicos.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar NSR 10.
•
El proceso de ejecución se basará en la norma INVIAS 630-2013
3.
Materiales.
•
Concreto resistencia 32 (Mpa)
•
Suministro formaleta para New Jersey (insumo)

•
Curador para concreto
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Barrera de seguridad tipo New Jersey según especificación estructural se proponen como mínimo los
siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Martillo con cabeza de hierro
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Barrera de seguridad tipo New Jersey según especificación estructural será en metro (m),
aproximado al décimo de metro (0.1 m) de actividades de Barrera de seguridad tipo New Jersey según especificación estructural cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP
43………………..
Barrera de
seguridad tipo
New
Jersey
según
especificación
estructural).…………………………………………………………………………………………………….metro (m)

ITEM: IP 44

ACTIVIDAD: PAVIMENTO RÍGIDO 21 MP PARA CICLORRUTA SEGÚN
ESPECIFICACION DE PAVIMENTOS

UNIDAD: m2

La actividad por título Pavimento rígido 21 Mpa para ciclorruta según especificación de pavimentos se regirá por la especificación 5002013 INVIAS que se dará como anexo a este documento.
Nota: La unidad de medida para la actividad: Pavimento rígido 21 Mpa para ciclorruta según especificación de pavimentos cuyas actividades
deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
Nota: El ítem de pago (IP44) será en metro cuadrado (m2)

ITEM: IP 45

ACTIVIDAD: CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI
PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro e instalación de caneca de acero inoxidable M121 tipo Barcelona en los sitios autorizados por la interventoría.
2.
Procedimiento de ejecución.
Se funde una base en concreto de 3000 P.S.I. de 30 cm de Profundidad y 15 cm de diámetro en la cual se embeben los parales metálicos.
3.
Materiales.
•
Caneca de acero inoxidable M121 Tipo Barcelona
•
Concreto Resistencia 21 (Mpa)
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Caneca de acero inoxidable M121 tipo Barcelona se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Caneca de acero inoxidable M121 tipo Barcelona será en unidad (unidad), aproximado al décimo
de unidad (0.1 unidad) de actividades de Caneca de acero inoxidable M121 tipo Barcelona cuyas actividades deberán ser recibidas y
aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 45……………….. Caneca de acero inoxidable M121 tipo Barcelona (suministro e instalación. incluye concreto para anclaje de 3000 psi
premezclado grava común..…………………………………………………………………………………………………….unidad (unidad)

ITEM: IP 46

ACTIVIDAD: BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro e instalación de Bolardo en hierro tipo M63 en los sitios autorizados por la interventoría.

Es un elemento que sirve para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, restringiendo principalmente el acceso a vehículos.
Permite también el acompañamiento con cadenas.
2.
Procedimiento de ejecución.
Se funde una base en concreto de 3.000p.s.i de 45 cm de profundidad en el cual se embebe el elemento.
Nota 1: El corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y debe ser de forma
rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y continuando
las texturas y entramados existentes.
Nota 2: Para todos los elementos metálicos pintura electrostática color gris texturizado RAL 7010
3.
Materiales.
•
Bolardo en hierro Tipo M63
•
Concreto Resistencia 21 (Mpa)
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Bolardo en hierro tipo M63 (suministro e instalación. incluye base en concreto 3000 psi, hecho en obra)
se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Bolardo en hierro tipo M63 (suministro e instalación. incluye base en concreto 3000 psi, hecho
en obra) será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades de Bolardo en hierro tipo M63 (suministro
e instalación. incluye base en concreto 3000 psi, hecho en obra) cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de
acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 46……………….. Bolardo en hierro tipo M63 (suministro e instalación. incluye base en concreto 3000 psi, hecho en
obra)..………………………………………………………….unidad ( unidad)

ITEM: IP 47

ACTIVIDAD: PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro e instalación de paradero en acero inoxidable M10 en los sitios autorizados por la interventoría.
Los paraderos urbanos por lo general de referencia “Paradero M-10” son estructuras metálicas elaboradas en acero inoxidable que se
instala sobre el andén de las vías públicas, este elemento cumple con las especificaciones técnicas vigentes, su función es proteger a los
usuarios de la lluvia, rayos del sol mientras esperan su medio de transporte.
2.
Procedimiento de ejecución.
Se funde una base conformada por tres dados en concreto de 3.000 p.s.i de 30 cm de profundidad a 50 cm del suelo sobre los cuales se
ubican unos pernos de acople. Sobre estos pernos se encajan los parales principales. Se funde una segunda capa de concreto de 3.000 p.s.i
de 20 cm quedando los parales embebidos, (los pernos e cubren con una tapa para proteger la rosca permitiendo una eventual futura
remoción del paradero). Al final se ensambla la cubierta y las otras piezas como banca y panel informativo.
Nota 1: El corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y debe de ser de forma
rectangular o cuadrada. El acabado del piso del área afectado debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y
continuando las texturas o entramados existentes.
3.
Materiales.
•
Paradero en acero inoxidable M10
•
Concreto Resistencia 21 (Mpa)
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Paradero en acero inoxidable M10 se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Martillo con cabeza de hule
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Paradero en acero inoxidable M10 será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1
unidad) de actividades de Paradero en acero inoxidable M10 cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de
acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 47
Paradero en acero inoxidable M10 (suministro e instalación. incluye base

en concreto 3000 psi, hecho en obra)..………………………………………………unidad (unidad)
ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 1 (H= 2,0
UNIDAD: Und
METROS)
1.
Descripción general.
Se refiere este ítem al suministro y siembra de árboles y/o especies vegetales localizados según el proyecto de paisajismo.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar proyecto de Paisajismo.
•
Excavar los agujeros requeridos para la siembra.
•
Proceder a sembrar los árboles y/o especies vegetales que tendrán bajo porte. Entre las especies que se pueden plantar y otras
que será determinadas en su debida oportunidad de acuerdo al proyecto de paisajismo.
•
Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.
•
Regar y podar las plantas hasta el recibo final de las obras objeto del concreto.
3.
Materiales.
•
Planta Ornameltal Pequeña H= 20- 40cm
•
Tierra abonada
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Suministro e instalación de especie propuesta 1 (h= 2,0 metros) se proponen como mínimo los
siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Manguera para riego de agua
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Suministro e instalación de especie propuesta 1 (h= 2,0 metros) será en unidad (unidad),
aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades Suministro e instalación de especie propuesta 1 (h= 2,0 metros) cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 48……………….. Suministro e instalación de especie propuesta 1 (h= 2,0 metros)..………………………………………………unidad ( unidad)
ITEM: IP 48

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 2 (H= 2,0
UNIDAD: Und
METROS)
1.
Descripción general.
Se refiere este ítem al suministro y siembra de árboles y/o especies vegetales localizados según el proyecto de paisajismo.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar proyecto de Paisajismo.
•
Excavar los agujeros requeridos para la siembra.
•
Proceder a sembrar los árboles y/o especies vegetales que tendrán bajo porte. Entre las especies que se pueden plantar y otras
que será determinadas en su debida oportunidad de acuerdo al proyecto de paisajismo.
•
Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.
•
Regar y podar las plantas hasta el recibo final de las obras objeto del concreto.
3.
Materiales.
•
Planta Ornameltal H= 2m
•
Tierra abonada
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Suministro e instalación de especie propuesta 2 (h= 2,0 metros) se proponen como mínimo los
siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Manguera para riego de agua
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Suministro e instalación de especie propuesta 2 (h= 2,0 metros) será en unidad (unidad),
aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades Suministro e instalación de especie propuesta 2 (h= 2,0 metros) cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
ITEM: IP 49

IP 49…………Suministro e instalación de especie propuesta 2 (h= 2,0 metros)…………….unidad ( unidad)
ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 3 (H= 2,0
UNIDAD: Und
METROS)
1.
Descripción general.
Se refiere este ítem al suministro y siembra de árboles y/o especies vegetales localizados según el proyecto de paisajismo.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar proyecto de Paisajismo.
•
Excavar los agujeros requeridos para la siembra.
•
Proceder a sembrar los árboles y/o especies vegetales que tendrán bajo porte. Entre las especies que se pueden plantar y otras
que será determinadas en su debida oportunidad de acuerdo al proyecto de paisajismo.
•
Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.
•
Regar y podar las plantas hasta el recibo final de las obras objeto del concreto.
3.
Materiales.
•
Planta Ornameltal H= 2m
•
Tierra abonada
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Suministro e instalación de especie propuesta 3 (h= 2,0 metros) se proponen como mínimo los
siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Manguera para riego de agua
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Suministro e instalación de especie propuesta 3 (h= 2,0 metros) será en unidad (unidad),
aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades Suministro e instalación de especie propuesta 3 (h= 2,0 metros) cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 50…………Suministro e instalación de especie propuesta 3 (h= 2,0 metros)…………….unidad ( unidad)
ITEM: IP 50

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 4 (H= 2,0
UNIDAD: Und
METROS)
1.
Descripción general.
Se refiere este ítem al suministro y siembra de árboles y/o especies vegetales localizados según el proyecto de paisajismo.
2.
Procedimiento de ejecución.
•
Consultar Planos Arquitectónicos.
•
Consultar proyecto de Paisajismo.
•
Excavar los agujeros requeridos para la siembra.
•
Proceder a sembrar los árboles y/o especies vegetales que tendrán bajo porte. Entre las especies que se pueden plantar y otras
que será determinadas en su debida oportunidad de acuerdo al proyecto de paisajismo.
•
Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.
•
Regar y podar las plantas hasta el recibo final de las obras objeto del concreto.
3.
Materiales.
•
Planta Ornameltal H= 2m
•
Tierra abonada
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Suministro e instalación de especie propuesta 4 (h= 2,0 metros) se proponen como mínimo los
siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Manguera para riego de agua
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Suministro e instalación de especie propuesta 4 (h= 2,0 metros) será en unidad (unidad),
aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades Suministro e instalación de especie propuesta 4 (h= 2,0 metros) cuyas
actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
ITEM: IP 51

IP 51…………Suministro e instalación de especie propuesta 4 (h= 2,0 metros)…………….unidad ( unidad)
ITEM: IP 52

ACTIVIDAD: TRASLADO DE ESPECIES EXISTENTES ( INCLUYE TIERRA NEGRA)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Consiste en realizar el traslado de los individuos forestales que se autorizaron debido a la actividad que se desarrollará en el sitio donde se
encuentran, pero por su buen estado fitosanitario, por la importancia de la especie y demás características ambientales, se debe procurar
su existencia.
2.
Procedimiento de ejecución.
Para disminuir el riesgo inherente al trasplante y asegurar una mayor probabilidad de supervivencia del (los) individuo (s) a trasladar es
necesario tener en cuenta, como mínimo, los siguientes criterios:
Trasladar y trasplantar en horas de la mañana (entre 7 A.M. y 9 A.M.), cuando el árbol esté en estado de reposo, con el fin de lograr que
pueda reponerse fácil y rápidamente al estrés fisiológico sufrido por la pérdida de parte de su sistema radicular durante la operación de
desenraizado.
Preparar el árbol mediante el proceso de inyección xilemática, con un fertilizante foliar completo que contenga elementos mayores y
menores, y un regulador fisiológico que incluya hormonas y compuestos sintéticos que activen el sistema fisiológico del árbol, mínimo 8
días de antelación al inicio de las actividades de poda foliares y pre-bloqueo radicular del árbol, con el objeto de contribuir a disminuir el
estrés pos-traslado e inducir el desarrollo radicular y foliar.
Efectuar poda fitosanitaria unos días antes de iniciar el pre-bloqueo, para retirar ramas secas, dañadas, enfermas y entrecruzadas,
principalmente.
La poda no debe exceder más de la tercera parte del área de la copa y debe estar orientada a conservar la estructura: silueta y la identidad
natural del árbol, con el fin de compensar fisiológicamente el individuo a movilizar evitando pérdida innecesaria de agua, para minimizar
el riesgo de muerte por deshidratación.
Regar la zona donde se encuentra el árbol a trasladar, con abundante agua, para que la tierra esté suficientemente húmeda y facilite la
excavación de la zanja y se aumente la adherencia de la tierra del bloque a las raíces.
Realizar pre-bloqueo con dos o tres semanas de anterioridad al traslado al sitio definitivo, actividad que consiste en conformar un bloque
(pilón) de tierra en forma de cono truncado inverso que contenga al árbol a trasladar, con la mayor cantidad posible de su sistema radicular.
El pre-bloqueo se inicia trazando una línea perimetral circular a una distancia equidistante de la base del tallo, tratando de que a esa
distancia el pilón contenga un volumen superior al 90% de la masa original de raíces o que a esa distancia no se encuentren raíces con
diámetros mayores a 5 cm. Lo que quiere decir que el tamaño adecuado del pilón dependerá de la especie, el tamaño del árbol y el área
de ocupación de las raíces.
Luego se procede a realizar una zanja a una distancia de 50 cm de la línea perimetral circular que se ha trazado, la cual deberá tener una
profundidad de entre 80 a 150 cm, para conformar un bloque o pilón cilíndrico, conservando siempre la distancia equidistante, para que
el árbol quede centrado en el pilón, detalle fundamental para garantizar la supervivencia del individuo arbóreo luego del traslado. Una vez
conformado el pilón cilíndrico, se procede a darle forma de cono truncado inverso o de tazón, haciendo cortes hasta llegar a la línea
perimetral circular que se trazó inicialmente.
Durante el proceso de pre-bloqueo, deberán tomarse precauciones para no generar ningún tipo de daño sobre la raíz pivotante y las raíces
laterales que se requieren conservar para mantener el árbol estable y conectado al suelo que lo rodea. Se han de conservar entre 4 a 5
raíces laterales de un grosor importante, para que ejerzan anclaje al suelo y además faciliten el transporte de los nutrientes requeridos
para que el árbol siga con su función fisiológica con la menor interrupción posible, al igual que la raíz pivotante, esto mientras dure el
tiempo de pre-bloqueo. Las raíces restantes deben podarse a medida que se conforma el pilón en forma de cono truncado inverso. La poda
de las raíces debe hacerse con sierra o serrucho, evitando que sufran desgarres, de inmediato curar los cortes con cicatrizante hormonal y
finalmente desinfectar el todo el sistema radicular con algún fungicida, para protegerlo del ataque de organismos patógenos presentes en
el suelo, que lo puedan afectar o enfermar.
Posteriormente a la conformación del pilón en forma de cono truncado inverso, a las podas de raíces y a la cicatrización y conservando
intactas las raíces de anclaje (laterales y de fondo), se procede a tapar la zanja nuevamente con la tierra removida y finalmente, aplicar un
riego con un fertilizante rico en fosforo y potasio, con el propósito de estimular la recuperación de las raíces cortadas.
El pre-bloqueo tiene como finalidad, promover la generación de raíces al interior del bloque o pilón, mientras esté el árbol conectado con
sus raíces laterales y de fondo al suelo que lo rodea, en su sitio de origen. Las nuevas raíces son vitales para fortalecer su sistema radicular
antes de ser llevado el árbol a su nuevo espacio.
Proceso importante, que permite reducir el estrés pos-traslado y garantizar su supervivencia. El tiempo de permanencia del árbol en prebloqueo, depende de la altura y el diámetro del tallo del árbol a trasladar, para árboles con DAP menor a 30 cm y altura menor de 10
metros debe ser de dos (2) meses, para árboles de más de 10 metros tres (3) meses, como mínimo.
Nota: Durante el pre-bloqueo el árbol debe conservar intactas las raíces de anclaje (laterales y de fondo), las cuales solo serán podadas al
momento del traslado y tratados esos cortes con cicatrizante hormonal y con fungicida.
De manera paralela al pre-bloqueo, ubicar el sitio del traslado, lo más cercano posible al sitio de donde se removerá el árbol, tratando de
encontrar condiciones de suelo y ambientales similares a las de su sitio de origen, que garanticen que el árbol mantuviere al máximo todas
sus funciones vitales y su forma, para poder dar continuidad a su crecimiento.
Cavar el hoyo de acuerdo a las condiciones requeridas por el árbol a implantar, con una amplitud entre 1,5 y 2 veces la anchura y
profundidad del pilón. La extracción de la tierra debe hacerse por capas y apilarse separadamente, para que al momento de la siembra
sean colocadas en el mismo orden que ocupaban.
Es importante que el hoyo se excave con varios días de anticipación para airear el suelo y orearlo o solarizarlo (técnica ecológica utilizada
para desinfectar el suelo de malezas, insectos y hongos patógenos).
Realizar el bloqueo del pilón, el día en que se vaya a hacer el traslado al sitio definitivo (finalizado el tiempo del pre-bloqueo). Antes de
iniciar el bloqueo, se debe retirar la tierra que se colocó en la zanja durante el proceso de pre-bloqueo.

El bloqueo consiste en envolver totalmente el pilón con una tela en lo posible de fibra de fique y amarrarlo con fibra de fique resistente,
para que se no desmorone durante el proceso del traslado e implantación o establecimiento. Es vital que el bloque conformado no se
rompa para que no queden las raíces expuestas y en riesgo de sufrir daños mecánicos durante el traslado. Igualmente, con la misma tela
envolver el fuste del tallo, hasta una altura de un metro.
Una vez bloqueado el pilón y protegida la parte baja del fuste, el árbol deberá trasladarse inmediatamente al sitio de reubicación para
ejecutar la operación de trasplante; el traslado puede hacerse en forma manual o mecánica, dependiendo del tamaño del árbol.
El traslado mecánico se debe hacer utilizando una canasta conformada con bandas de nylon que abarquen todo el pilón, el cual será izado
o levantado por la grúa tomándolo de las manijas de la canasta. A medida que se iza el pilón, se van podando las raíces de anclaje y sustento
(laterales y de fondo) y finalmente se tratan los cortes de estas raíces con cicatrizante hormonal.
Nota: para el traslado no usar el fuste del árbol como punto de apoyo para la izada, este no debe soportar el peso del árbol y del pilón y
menos sufrir daños mecánicos en su corteza y estructura.
De manera simultánea al bloqueo, en el sitio donde se excavo el hoyo, mezclar abono orgánico y correctivos si es necesario, con cada una
de las capas de tierra extraída, de manera individual, para mejorarle las propiedades físicas, químicas y biológicas. Si el suelo es arcilloso o
con tendencia al encharcamiento, se recomienda mejorar el drenaje mezclando una buena cantidad de arena. Todo lo anterior, de acuerdo
a las recomendaciones dadas por el profesional experto encargado de la actividad del traslado. Lo anterior para permitir que las raíces se
desarrollen rápidamente y se extiendan sin dificultad.
Nota: evitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados, para evitar estimular la formación de follaje, pues lo primordial es estimular el
crecimiento de raíces.
Colocar en el fondo del hoyo una capa de tierra negra abonada, con un espesor de unos 30 cm, o hasta la altura en la cual la parte superior
del pilón o el cuello del árbol quede a ras del suelo, como estaba en el sitio de origen; apisonándola para eliminar bolsas de aire.
Nota: es importante garantizar que el árbol no que hundido, para evitar que las raíces tengan problemas de oxigenación, que les provoca
malformaciones y que la base del tallo quede tapada con tierra, pues si esto ocurre, esta parte será atacada y deteriorada a futuro por
hongos patógenos existentes en el suelo, que le causaran pudriciones, anillamiento y facilitaran la entrada de insectos xilófagos,
afectaciones que conllevaran al deterioro del árbol y finalmente a la muerte
Ubicar el árbol dentro del hoyo, bajándolo lentamente, en la misma posición norte que tenía en su anterior sitio, en posición vertical y con
el cuello la raíz a ras del suelo. Seguidamente, llenar el espacio libre que hay entre el pilón y la pared del hoyo, con tierra proveniente de
las capas de suelo mezcladas con abono orgánico, depositándolas en el mismo orden que ocupaban al momento de la excavación y
apisonándolas para eliminar bolsas de aire. Se sugiere incorporar 250 gramos de micorriza MVA y 25 gramos de gel hidroretenedor
hidratado (hidratado en el lugar), distribuidos entre capa y capa de tierra.
Seguidamente tutorar el árbol, para evitar que se incline o se volqué, por acción de los vientos, ya que el árbol queda inestable debido a la
perdida de las raíces de anclaje.
Finalmente se sugiere colocar una capa mulch, en el plato de árbol y a una distancia de 10 cm de la base del tallo, para evitar que lo queme,
con el fin de mejorar las condiciones de humedad y hacer control de arvenses o mal llamadas malezas.
Realizar mantenimiento al árbol por un tiempo de seis meses como mínimo, contados a partir de la siembra, con el propósito es garantizar
su supervivencia, mientras el nuevo sistema radical se desarrolla. El mantenimiento debe contemplar la aplicación de riego frecuente y
regulado (dependiendo de las condiciones climáticas), aplicación de abonos orgánicos y/o fertilizantes químicos, control biológico de plagas
y enfermedades, podas fitosanitarias para retirar ramas secas, muertas, dañadas o atacadas por plagas y control de arvenses en el plato
del árbol.
Recomponer el tutorado, hasta por un año, a partir de la siembra, para evitar daños con los amarres.
Tener en cuenta estas recomendaciones, y la demás que el equipo técnico ejecutor considere necesarias para asegurar la supervivencia
del individuo trasladado, en las mejores condiciones morfológicas y fitosanitarias
3.
Materiales.
•
Tierra abonada
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Traslado de especies existentes (incluye tierra negra) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Manguera para riego de agua
•
Sacos
•
Bolsas de polietileno
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Traslado de especies existentes (incluye tierra negra) será en unidad (unidad), aproximado al
décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades Traslado de especies existentes (incluye tierra negra) cuyas actividades deberán ser recibidas
y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 52………… Traslado de especies existentes (incluye tierra negra) …………unidad (unidad)

ITEM: IP 53

ACTIVIDAD: PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y
RIEGO DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE
PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro e instalación de pasto kikuyu cortado a máquina en los sitios autorizados por la interventoría.
El pasto Kikuyo es nombrado como una planta capaz de extenderse a lo largo de la superficie donde se coloca. El pasto Kikuyo posee una
estructura gruesa, misma que puede alcanzar hasta un metro de largo. El pasto Alfombra o Kikuyo es un pasto que por lo general se propaga
por medio de estolones. Sus hojas pueden alcanzar unos 10 a 20 cms de largo, y unos 8 a 15 mm de ancho. Algunos tallos del pasto Kikuyo
llegan a crecer de 50 a 60 centímetros. El pasto Kikuyo o alfombra se usa principalmente para ensilaje, pastoreo, prados y campos de
deportivos. Cuando se hace un mal manejo del pasto Kikuyo o alfombra, como un sobrepastoreo, se puede correr el riesgo de una invasión
de maleza.
Por su extrema resistencia al pisoteo y su follaje delgado color verde intenso se utiliza en canchas de futbol soccer, béisbol, futbol
americano, polo, salones de eventos, parques, áreas verdes de escuelas, camellones entre otros
2.
Procedimiento de ejecución.
Se colocarán los bloques de pasto kikuyu en los sitios previamente preparados en actividades de arado y abono del suelo receptor.
3.
Materiales.
•
Tierra abonada
•
Pasto Kykuyo Cortado A Máquina
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Pasto kykuyo cortado a máquina (incluye suministro y riego de tierra fértil de 10cm de espesor e
instalación y siembra de pasto y salado y nivelación. suministro y plantacion.se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Palustre
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Pasto kykuyo cortado a máquina (incluye suministro y riego de tierra fértil de 10cm de espesor e
instalación y siembra de pasto y salado y nivelación. suministro y plantación será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1
unidad) de actividades de Pasto kykuyo cortado a máquina (incluye suministro y riego de tierra fértil de 10cm de espesor e instalación y
siembra de pasto y salado y nivelación. suministro y plantación cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de
acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 53……………….. Pasto kykuyo cortado a máquina (incluye suministro y riego de tierra fértil de 10cm de espesor e instalación y siembra de
pasto y salado y nivelación. suministro y plantación. )..………………………………………………………………………………………unidad ( unidad)

ITEM: IP 54

ACTIVIDAD: HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Consiste en el suministro e instalación de Hiedra Miami en los sitios autorizados por la interventoría.
La hiedra es una planta tipo enredadera que necesita de buena luz solar para un óptimo crecimiento, a pesar de resistir en lugares con
poca presencia de luz. No requiere un riego constante debido a que sus raíces son delicadas al encharcamiento.
2.
Procedimiento de ejecución.
Se colocará Hiedra Miami en los sitios previamente preparados en actividades de arado y abono del suelo receptor.
3.
Materiales.
•
Tierra abonada
•
Hiedra Miami
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como herramientas menores para Hiedra Miami (incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposición final de escombros a 28 km).
suministro y plantación se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Palustre

5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Hiedra Miami (incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposición final de escombros a 28
km). suministro y plantación será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad) de actividades de Hiedra Miami (incluye
12 unidades por m2 y transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación cuyas actividades deberán ser recibidas
y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 54
Hiedra Miami (incluye 12 unidades por m2 y transporte y disposición final
de escombros a 28 km). suministro y plantación.…………………………………….unidad (unidad)
ITEM: IP 55

ACTIVIDAD: TALA DE ARBOLES (0 A 5 MTRS)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Se entenderá como tala de árbol a la actividad relacionada con el retiro de espécimen vegetal por cuestiones relacionadas con el proyecto
ya sea que interfieran en el desarrollo del Proyecto a ejecutar o que se busque preservar la seguridad del personal trabajador y habitantes
de la zona.
Serán por cuenta del contratista las siguientes labores: el corte del árbol, el descope, el derrame, el troceo y el apilado de la madera.
2.
Procedimiento de ejecución.
La selección y marcación de los árboles estará a cargo en conjunto del contratista y la interventoría.
Únicamente se cortarán los árboles que hayan sido previamente seleccionados y marcados por la interventoría.
Los árboles se cortarán a ras del suelo, con motosierra, sin dejar tocones sobresalientes que puedan obstaculizar operaciones posteriores.
Se tendrá especial cuidado en dirigir acertadamente la caída de los árboles para evitar daños a otros árboles, edificaciones, etc. Así mismo,
los árboles talados, las ramas, los troncos etc., no deberán estorbar las vías públicas o propiedades particulares.
Los desechos deberán ser dispuestos en sitios debidamente seleccionados donde no causen daños o molestias a terceros, o podrán ser
recogidos por los habitantes de la zona. El contratista entregará las certificaciones respectivas de la disposición final de estos desechos,
donde la interventoría pueda verificar su manejo adecuado.
3.
Materiales.
No aplica
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como maquinarias y equipos para Tala de árboles (0 a 5 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg
•
Volqueta 6 m3
•
Retroexcavadora 428 doble trasmisión
Como herramientas menores para Tala de árboles (0 a 5 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:

•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Palustre
•
Machete
•
Hacha
•
Barra Metálica
•
Picos
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Tala de árboles (0 a 5 mtrs). será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1 unidad)
de actividades Tala de árboles (0 a 5 mtrs) cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo a lo exigido
en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 55……………….. Tala de árboles (0 a 5 mtrs)...………………………………………….unidad ( unidad)
ITEM: IP 56

ACTIVIDAD: TALA DE ARBOLES (5,1 A 10 MTRS)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Se entenderá como tala de árbol a la actividad relacionada con el retiro de espécimen vegetal por cuestiones relacionadas con el proyecto
ya sea que interfieran en el desarrollo del Proyecto a ejecutar o que se busque preservar la seguridad del personal trabajador y habitantes
de la zona.
Serán por cuenta del contratista las siguientes labores: el corte del árbol, el descope, el derrame, el troceo y el apilado de la madera.
2.
Procedimiento de ejecución.
La selección y marcación de los árboles estará a cargo en conjunto del contratista y la interventoría.
Únicamente se cortarán los árboles que hayan sido previamente seleccionados y marcados por la interventoría.
Los árboles se cortarán a ras del suelo, con motosierra, sin dejar tocones sobresalientes que puedan obstaculizar operaciones posteriores.
Se tendrá especial cuidado en dirigir acertadamente la caída de los árboles para evitar daños a otros árboles, edificaciones, etc. Así mismo,
los árboles talados, las ramas, los troncos etc., no deberán estorbar las vías públicas o propiedades particulares.

Los desechos deberán ser dispuestos en sitios debidamente seleccionados donde no causen daños o molestias a terceros, o podrán ser
recogidos por los habitantes de la zona. El contratista entregará las certificaciones respectivas de la disposición final de estos desechos,
donde la interventoría pueda verificar su manejo adecuado.
3.
Materiales.
No aplica
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como maquinarias y equipos para Tala de árboles (5.1 a 10 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg
•
Volqueta 6 m3
•
Retroexcavadora 428 doble trasmisión

•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Palustre
•
Machete
•
Hacha
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Tala de árboles (5.1 a 10 mtrs) será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1
unidad) de actividades Tala de árboles (5.1 a 10 mtrs) cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo
a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 56………………. Tala de árboles (5.1 a 10 mtrs..…………………………………….unidad (unidad)
ITEM: IP 57

ACTIVIDAD: TALA DE ARBOLES (10,1 A 15 MTRS)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Se entenderá como tala de árbol a la actividad relacionada con el retiro de espécimen vegetal por cuestiones relacionadas con el proyecto
ya sea que interfieran en el desarrollo del Proyecto a ejecutar o que se busque preservar la seguridad del personal trabajador y habitantes
de la zona.
Serán por cuenta del contratista las siguientes labores: el corte del árbol, el descope, el derrame, el troceo y el apilado de la madera.
2.
Procedimiento de ejecución.
La selección y marcación de los árboles estará a cargo en conjunto del contratista y la interventoría.
Únicamente se cortarán los árboles que hayan sido previamente seleccionados y marcados por la interventoría.
Los árboles se cortarán a ras del suelo, con motosierra, sin dejar tocones sobresalientes que puedan obstaculizar operaciones posteriores.
Se tendrá especial cuidado en dirigir acertadamente la caída de los árboles para evitar daños a otros árboles, edificaciones, etc. Así mismo,
los árboles talados, las ramas, los troncos etc., no deberán estorbar las vías públicas o propiedades particulares.
Los desechos deberán ser dispuestos en sitios debidamente seleccionados donde no causen daños o molestias a terceros, o podrán ser
recogidos por los habitantes de la zona. El contratista entregará las certificaciones respectivas de la disposición final de estos desechos,
donde la interventoría pueda verificar su manejo adecuado.
3.
Materiales.
No aplica
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como maquinarias y equipos para Tala de árboles (10.1 a 15 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg
•
Volqueta 6 m3
•
Retroexcavadora 428 doble trasmisión
Como herramientas menores para Tala de árboles (10.1 a 15 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Palustre
•
Machete
•
Hacha
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Tala de árboles (10.1 a 15 mtrs) será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1
unidad) de actividades Tala de árboles (10.1 a 15 mtrs) cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo
a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago

IP 57……………….. Tala de árboles (10.1 a 15 mtrs)...……………………………unidad (unidad)
ITEM: IP 58

ACTIVIDAD: TALA DE ARBOLES (15,1 A 20 MTRS)

UNIDAD: Und

1.
Descripción general.
Se entenderá como tala de árbol a la actividad relacionada con el retiro de espécimen vegetal por cuestiones relacionadas con el proyecto
ya sea que interfieran en el desarrollo del Proyecto a ejecutar o que se busque preservar la seguridad del personal trabajador y habitantes
de la zona.
Serán por cuenta del contratista las siguientes labores: el corte del árbol, el descope, el derrame, el troceo y el apilado de la madera.
2.
Procedimiento de ejecución.
La selección y marcación de los árboles estará a cargo en conjunto del contratista y la interventoría.
Únicamente se cortarán los árboles que hayan sido previamente seleccionados y marcados por la interventoría.
Los árboles se cortarán a ras del suelo, con motosierra, sin dejar tocones sobresalientes que puedan obstaculizar operaciones posteriores.
Se tendrá especial cuidado en dirigir acertadamente la caída de los árboles para evitar daños a otros árboles, edificaciones, etc. Así mismo,
los árboles talados, las ramas, los troncos etc., no deberán estorbar las vías públicas o propiedades particulares.
Los desechos deberán ser dispuestos en sitios debidamente seleccionados donde no causen daños o molestias a terceros, o podrán ser
recogidos por los habitantes de la zona. El contratista entregará las certificaciones respectivas de la disposición final de estos desechos,
donde la interventoría pueda verificar su manejo adecuado.
3.
Materiales.
No aplica
4.
Equipos de trabajo.
La zona de trabajo deberá estar adecuadamente señalizada con el fin de generar sitios seguros de trabajo y evitar inconvenientes y/o
accidentes con los residentes del sector y personas que circulen por ella.
Como maquinarias y equipos para Tala de árboles (15.1 a 20 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg
•
Volqueta 6 m3
•
Retroexcavadora 428 doble trasmisión
Como herramientas menores para Tala de árboles (15.1 a 20 mtrs) se proponen como mínimo los siguientes:
•
Barra metálica
•
Picos
•
Palas cuadradas y redondas
•
Carretillas
•
Rastrillo
•
Palustre
•
Machete
•
Hacha
5.
Medida
La unidad de medida para la actividad de Tala de árboles (15.1 a 20 mtrs) será en unidad (unidad), aproximado al décimo de unidad (0.1
unidad) de actividades Tala de árboles (15.1 a 20 mtrs) cuyas actividades deberán ser recibidas y aprobadas por el interventor, de acuerdo
a lo exigido en esta especificación.
6.
Ítem de pago
IP 58……………….. Tala de árboles (15.1 a 20 mtrs)....……………………………unidad (unidad)

ITEM: IP 59

ACTIVIDAD: RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

UNIDAD: m3

1.
Descripción general.
Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento o secamiento, mezcla, conformación y compactación de materiales
aprobados; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las
secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección.
Adicionalmente, este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse la capa granular
de mejoramiento de conformación para la subrasante y retiro del material inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y
limpieza de la zona de trabajo.
2.
Materiales.
El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropia- dos para la correcta ejecución del trabajo
especificado en la presente Sección, los cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos
3.
Medida
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos para conformación de la subrasante será el metro cúbico (m3), aproximado al metro
cúbico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final.
Todos los rellenos para conformación de la subrasante serán medidos por los volúmenes de- terminados con base en las áreas de las
secciones transversales del proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de rellenos
para con- formación de la subrasante. Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de pago:
a. Las líneas del terreno (terreno natural, descapotado, afirmado existente, cunetas y taludes existentes).

b. Las líneas del proyecto (líneas de relleno, cunetas y taludes proyectados).
No habrá medida ni pago para los rellenos para conformación de la subrasante por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas
por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia, para la operación de sus equipos.
No se medirán los rellenos para conformación de la subrasante que haga el Constructor en sus caminos de construcción y obras auxiliares
que no formen parte de las obras del proyecto.
Tampoco se medirán, ni serán objeto de pago, los rellenos que sean necesarios para restituir las cotas proyectadas de los niveles de
subrasantes y/o terrenos a conformar, donde se haya presentado una mayor profundización y/o exceso de excavación, a la establecida en
los documentos técnicos del proyecto.

ITEM: IP 60

ACTIVIDAD: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

UNIDAD: m3

1.
Descripción general.
Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento o secamiento, mezcla, conformación y compactación de materiales
aprobados; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y a las
secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección.
Adicionalmente, este trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse la capa granular
de mejoramiento de conformación para la subrasante y retiro del material inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y
limpieza de la zona de trabajo.
2.
Materiales.
El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropiados para la correcta ejecución del trabajo
especificado en la presente Sección, los cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos
3.
Medida
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos para conformación de la subrasante será el metro cúbico (m3), aproximado al metro
cúbico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final.
Todos los rellenos para conformación de la subrasante serán medidos por los volúmenes de- terminados con base en las áreas de las
secciones transversales del proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de rellenos
para con- formación de la subrasante. Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de pago:
a. Las líneas del terreno (terreno natural, descapotado, afirmado existente, cunetas y taludes existentes).
b. Las líneas del proyecto (líneas de relleno, cunetas y taludes proyectados).
No habrá medida ni pago para los rellenos para conformación de la subrasante por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas
por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia, para la operación de sus equipos.
No se medirán los rellenos para conformación de la subrasante que haga el Constructor en sus caminos de construcción y obras auxiliares
que no formen parte de las obras del proyecto.
Tampoco se medirán, ni serán objeto de pago, los rellenos que sean necesarios para restituir las cotas proyectadas de los niveles de
subrasantes y/o terrenos a conformar, donde se haya presentado una mayor profundización y/o exceso de excavación, a la establecida en
los documentos técnicos del proyecto.

ITEM: IP 70

ACTIVIDAD: EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN PROF <= 2m.
INCLUYE CARGUE.

UNIDAD: m3

La especificación 210-2013 INVIAS se dará como anexo a este documento.

ITEM: IP 71

ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PROF > 2m. INCLUYE
CARGUE.

UNIDAD: m3

1. DESCRIPCION
Se entiende por excavación manual, el remover o quitar volúmenes de tierra u otros materiales empleando personal calificado para este
trabajo, con la finalidad de conformar espacios que no requieran el uso de maquinaria especializada y sea de difícil acceso para estas.
Este trabajo consiste en las excavaciones varias a mano las cuales se deberán ejecutar de acuerdo con las secciones y planos del proyecto
o las modificadas por el Interventor. Los procedimientos constructivos que implemente el Constructor deben contemplar las medidas
necesarias para preservar las condiciones de drenaje y la resistencia y la estabilidad del terreno no excavado.
El Constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar fenómenos como inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la
misma, debida a voladuras inadecuadas o deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. Las obras de excavación
deberán avanzar en forma coordinada con las obras de contención y drenaje del proyecto, tales como muros, alcantarillas, desagües y
descoles de cunetas y construcción de filtros. Además, se debe garantizar el correcto funcionamiento del drenaje y controlar fenómenos
de erosión e inestabilidad. La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización de todos los
materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el Interventor.
2.

Materiales.

El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos equipos en tipo y número apropiados para la correcta ejecución del trabajo
especificado en la presente Sección, los cuales deberán ser compatibles con los procedimientos de ejecución adoptados, teniendo en
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos
2. medida
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico completo, de material excavado en su posición original. El
resultado de la medida se deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E‐823.
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones
del Interventor y aceptada por éste.
El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación, remoción, cargue, acarreo libre hasta 5
kms, y descargue en la zona de utilización o desecho. Se deberá considerar la mano de obra, herramientas utilizadas y los costos de
administración, imprevistos y utilidad del Constructor
ITEM: IP 74

ACTIVIDAD: TUBERIA PEAD 110MM (D=4") TIPO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m

ITEM: IP 75

ACTIVIDAD: TUBERIA PEAD 160MM (D=6") TIPO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m

ITEM: IP 76

ACTIVIDAD: TUBERIA PEAD 315MM (D=12") TIPO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m

1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación de tubería de PEAD de diferentes diámetros que garanticen la
hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. Incluye soldadura liquida.
Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar donde
fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad nacional y acogiendo las normas respectivas.
2. MATERIALES
Tubería, Soldadura líquida, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra.
3. MEDIDA Y PAGO
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su precio incluye todos los costos directos e
indirectos necesarios para la ejecución del trabajo

ITEM: IP 77

ACTIVIDAD: Codo 90° PE termo.,PN 10,D 90 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 78

ACTIVIDAD: Codo 45° PE termo.,PN 10,D 110 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 79

ACTIVIDAD: Codo 90° PE termo.,PN 10,D110 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 80

ACTIVIDAD: Codo 90° PE termo.,PN 10,D 160 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 81

ACTIVIDAD: Codo 90° PE termo.,PN 10,D 315 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 82

ACTIVIDAD: Instalación Codos Diámetro 16" a 18"

UNIDAD: und

ITEM: IP 83

ACTIVIDAD: Tee PE termo.,PN 10,D 90 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 84

ACTIVIDAD: Tee PE termo.,PN 10,D 110 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 85

ACTIVIDAD: Tee PE termo.,PN 10,D 160 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 86

ACTIVIDAD: Tee PE termo.,PN 10,D 315 mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 87

ACTIVIDAD: Instalación Tees Diámetro 16" a 18

UNIDAD: und

ITEM: IP 88

ACTIVIDAD: Reduc PE termo., PN 10,D 110 x 90mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 89

ACTIVIDAD: Instalación Ampliacion-Reduccion D16-18

UNIDAD: und

ITEM: IP 90

ACTIVIDAD: Vál c/erta elásHD,PN10-16no asc.brid,D3

UNIDAD: und

ITEM: IP 91

ACTIVIDAD: Vál c/erta elásHD,PN10-16no asc.brid,D4

UNIDAD: und

ITEM: IP 92

ACTIVIDAD: Vál c/erta elásHD,PN10-16no asc.brid,D6

UNIDAD: und

ITEM: IP 93

ACTIVIDAD: Sum válvc.elásHD PN10 no asc brid, D12"

UNIDAD: und

ITEM: IP 94

ACTIVIDAD: Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D3"

UNIDAD: und

ITEM: IP 95

ACTIVIDAD: Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D4"

UNIDAD: und

ITEM: IP 96

ACTIVIDAD: Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D6"

UNIDAD: und

ITEM: IP 97

ACTIVIDAD: Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D12

UNIDAD: und

ITEM: IP 98

ACTIVIDAD: Tapón PE termo.,PN 10,D 90mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 99

ACTIVIDAD: Tapón PE termo.,PN 10,D 110mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 100

ACTIVIDAD: Tapón PE termo.,PN 10,D 160mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 101

ACTIVIDAD: Tapón PE termo.,PN 16,D 315mm

UNIDAD: und

ITEM: IP 102

ACTIVIDAD: Instalación Accesorios 3" y 8"

UNIDAD: und

ITEM: IP 103

ACTIVIDAD: Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li

UNIDAD: und

ITEM: IP 104

ACTIVIDAD: Instalación Hidrantes 6" (Incluye accesorios

UNIDAD: und

1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación y prueba de accesorios para la instalación del riego y manejo de agua
potable para la consolidación de siembras en los diferentes parques y zonas a intervenir dentro del proyecto de acuerdo con las
especificaciones y estipulaciones dadas en los diseños y planos arquitectónicos El Contratista garantizará que los materiales y elementos
suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad
nacional y acogiendo las normas respectivas.
2. MATERIALES
Accesorios, herramientas menores, mano de obra
3. MEDIDA Y PAGO
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por unidad (UN). Su precio incluye todos los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecución del trabajo

ITEM: IP 111

ACTIVIDAD: TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m

ITEM: IP 112

ACTIVIDAD: TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m

ITEM: IP 113

ACTIVIDAD: TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UNIDAD: m

1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación de tubería de PVC de diferentes diámetros que garanticen la hermeticidad
de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. Incluye soldadura liquida.
El Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar donde
fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad nacional y acogiendo las normas respectivas.
2. MATERIALES
Tubería, Soldadura líquida, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra.
3. MEDIDA Y PAGO
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su precio incluye todos los costos directos e
indirectos necesarios para la ejecución del trabajo

ITEM: IP 115

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

ITEM: IP 116

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

ITEM: IP 117

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 1" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

ITEM: IP 118

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 2" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

ITEM: IP 119

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 3" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

ITEM: IP 120

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 4" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

ITEM: IP 121

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 6" DE
DIAMETRO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: m

1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación de tubería de polietileno de diferentes diámetros que garanticen la
hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. Incluye soldadura liquida.
El Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar donde
fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad nacional y acogiendo las normas respectivas.
2. MATERIALES
Tubería, Soldadura líquida, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra.
3. MEDIDA Y PAGO
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su precio incluye todos los costos directos e
indirectos necesarios para la ejecución del trabajo

ITEM: IP 122

ACTIVIDAD: DESMONTE Y TRASLADO ESTRUCTURAS METALICAS (PUENTE
PEATONALES)

UNIDAD: kg

1.
Descripción
Se procede con el desmonte de los herrajes que componen la estructura metálica y se trasladan hacia el lugar que disponga la Dirección
de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y almacenados en el lugar designado.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
2.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión
grúa

3.

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Desmontar herrajes: Crucetas, pernos y tornillería
Transportar herrajes y tornillería al lugar designado
4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
•
•
•
•

ITEM: IP 123

ACTIVIDAD: DESMONTE DE LUMINARIAS 250W SODIO EXISTENTES

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Previa liberación del apoyo o circuito a intervenir, se procede con el desmonte de los herrajes que componen la luminaria y se trasladan
hacia el lugar que disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y almacenados en el lugar
designado.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de las estructuras de media tensión.
La norma de seguridad a seguir debe ser acorde con la normativa exigida por el operador de red.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
2.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión Canasta con Operador Camión tres toneladas con operador
3.
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea

•
•
•
•

Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desmontar herrajes: Crucetas, pernos y tornillería
Transportar herrajes y tornillería al lugar designado
4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.

ITEM: IP 124

ACTIVIDAD: DESMONTE POSTES 12 MTS DE CONCRETO EXISTENTES

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Previa liberación del apoyo o circuito a intervenir, se procede con el desmonte de los herrajes que componen el poste y se trasladan hacia
el lugar que disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y almacenados en el lugar designado.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de las estructuras de media tensión.
La norma de seguridad a seguir debe ser acorde con la normativa exigida por el operador de red.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
2.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión Canasta con Operador Camión tres toneladas con operador
3.

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desmontar herrajes: Crucetas, pernos y tornillería
Transportar herrajes y tornillería al lugar designado
4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
•
•
•
•
•
•

ITEM: IP 125

ACTIVIDAD: DESMONTE DE CENTROS DE TRANSFORMACION TIPO POSTE
EXISTENTES

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Previa liberación del apoyo o circuito a intervenir, se procede con el desmonte de los herrajes que componen el transformador y se
trasladan hacia el lugar que disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y almacenados en el
lugar designado.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de las estructuras de media tensión.
La norma de seguridad a seguir debe ser acorde con la normativa exigida por el operador de red.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
2.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión Canasta con Operador Camión tres toneladas con operador
3.

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desmontar herrajes: Crucetas, pernos y tornillería
Transportar herrajes y tornillería al lugar designado
4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
•
•
•
•
•
•

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.

ITEM: IP 127

ACTIVIDAD: DESMONTE CABLE DE ALUMINIO MEDIA TENSION

UNIDAD: m

1.
Descripción
Previa liberación del circuito para su desconexión, se procede con el retiro de los cables de media tensión existentes según los circuitos
identificados y su traslado hacia el lugar que disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y
almacenados en el lugar designado.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de las redes de media tensión
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
2.
Ninguno

Materiales

3.
Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión Canasta con Operador Camión tres toneladas con operador

4.
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desconectar cables y retirar cables
Transportar cables a lugar designado

5.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por metro lineal de cable retirado Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la
norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
ITEM: IP 128

ACTIVIDAD: DEMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

UNIDAD: Und

5.
Descripción
Previa liberación del apoyo o circuito a intervenir, se procede con el desmonte de los herrajes que componen la estructura de media
tensión en poste y se trasladan hacia el lugar que disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados
y almacenados en el lugar designado.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de las estructuras de media tensión.
La norma de seguridad a seguir debe ser acorde con la normativa exigida por el operador de red.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
6.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión Canasta con Operador Camión tres toneladas con operador
7.

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desmontar herrajes: Crucetas, pernos y tornillería
Transportar herrajes y tornillería al lugar designado
8.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
•
•
•
•
•
•

ITEM: IP 129

ACTIVIDAD: DESMONTE TRANSFORMADORES EXISTENTES Y ACOMETIDAS
CLIENTES

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Previa liberación del apoyo o circuito a intervenir, se procede con el desmonte del transformador y las acometidas de los clientes. Estos
elementos se trasladan hacia el lugar que disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y
almacenados en el lugar designado y protegidos para evitar su deterioro.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de los transformadores. La norma de seguridad a seguir
debe ser acorde con la normativa exigida por el operador de red.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
2.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Camión Canasta con Operador
3.
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desmontar el transformador y las acometidas
Transportar elementos al lugar designado

4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
ITEM: IP 130

ACTIVIDAD: DESMONTE DE POSTES EXISTENTES

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Previa liberación del apoyo o circuito a intervenir, se procede con el desmonte del poste. Estos elementos se trasladan hacia el lugar que
disponga la Dirección de la Obra. Los elementos desmontados deben ser transportados y almacenados en el lugar designado.
Se debe solicitar previamente el permiso al operador de red para el desmonte de los postes.
La norma de seguridad a seguir debe ser acorde con la normativa exigida por el operador de red.
Antes de realizar el trabajo se hará un inventario de los elementos a desmontar y se determinará su propietario. Este listado de elementos
a desmontar será aprobado por el director de obra.
Para el retiro de apoyos con redes de otros servicios existentes, el contratista debe entregar la programación de trabajos y requerimiento
para los operadores de otros servicios con el fin de que estos realicen las respectivas reubicaciones.
2.
Materiales Ninguno Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Grúa Hidráulica con Operador
3.
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Verificar ausencia de tensión en los circuitos a retirar
Ubicar equipo Camión canasta con Operador
Desmontar el poste
Transportar elementos al lugar designado

4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.

ITEM: IP 131

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE FIN DE LINEA DOBLE CIRCUITO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 132

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE FIN DE LINEA CIRCUITO SENCILLO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 133

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO DOBLE CIRCUITO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 134

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO CIRCUITO SENCILLO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 135

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE ANCLAJE DOBLE CIRCUITO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 136

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA DE ANCLAJE CIRCUITO SENCILLO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 137

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA EN ANGULO DOBLE CIRCUITO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 138

ACTIVIDAD: ESTRUCTURA CAMBIO RED AEREA A CANALIZADA

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de herrajes tales como crucetas metálicas, grapas de suspensión, grapas de
anclaje, pernos rosca corrida, tornillos, tuercas y arandelas etc. Se debe evitar no dañar la superficie galvanizada de los diferentes herrajes
y tornillería durante su transporte e instalación. Los pernos deben tener un ajuste final ejecutado por una cuadrilla especial con cuidado y
sistemáticamente, verificando mediante un torquímetro.
2.
Materiales
Los materiales necesarios para la instalación de cada uno de los postes deben ser consultados en la norma del operador de red.
3.
Equipos
Herramientas menores Básicas de Liniero Elementos de Protección Personal Torquímetro

4.
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar los riesgos del trabajo
Realizar el montaje de los herrajes
Realizar ajuste final de pernos y verificación de apriete

5.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
ITEM: IP 139

ACTIVIDAD: APERTURA DE HUECO PARA POSTES

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Una vez esté liberada la ubicación del poste por topografía se procede a realizar la excavación del hoyo con pico, pala, paladraga y barreta.
Las dimensiones de la excavación del hoyo deben coincidir con lo indicado en el diseño de la cimentación del poste. La excavación del hoyo
estará abierta por un periodo corto de tiempo para evitar accidentes y que se inunde. Se debe evitar que la excavación del hoyo se inunde.
La tierra sobrante debe ser retirada. El fondo de la excavación se compactará para tener una superficie horizontal que distribuya las cargas
verticales que ejerce el poste y la cimentación.
2.
Equipos
Herramientas menores Básicas Elementos de Protección Personal Pico, Pala, Paladraga y Barreta
3.
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Seleccionar el equipo y las herramientas adecuadas
Iniciar la excavación con pico y pala
Continuar con paladraga y barreta
Apisonar el fondo de la excavación
Retirar los desechos

4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado
El contratista tomará las precauciones que sean necesarias a fin de evitar la inundación del hoyo una vez abierto.
ITEM: IP 140

ACTIVIDAD: POSTES DE 14 MTS 1050 KG HINCADO Y APLOMADO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 141

ACTIVIDAD: POSTES DE 14 MTS 1350 KG HINCADO Y APLOMADO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 142

ACTIVIDAD: POSTES DE 12 MTS 1050 KG HINCADO Y APLOMADO

UNIDAD: Und

ITEM: IP 143

ACTIVIDAD: POSTES DE 12 MTS 1350 KG HINCADO Y APLOMADO

UNIDAD: Und

1.

Descripción

El Suministro, Transporte e hincado de los postes se ejecutará siguiendo lo establecido en las normas técnicas de instalaciones eléctricas
del operador de red AIR-E. El constructor realizará el replanteo de las estructuras a instalar. Los puntos de ubicación definitiva de las
estructuras serán debidamente mar- cados en el terreno a fin de dejar previstos los agujeros de los postes en el sentido correcto.
Al ubicar los postes se debe garantizar que no se obstruya el acceso de vehículos y peatones a los predios y se deben respetar las distancias
de seguridad exigidas por el RETIE.
Cada uno de los apoyos debe incluir postes de la capacidad requerida, en las dimensiones establecidas en los planos, herrajes según lo
indique el tipo de conjunto, templetes.
Todos los elementos deben contar con certificado de conformidad RETIE y ser aptos para instalarse en un sistema de 13.2kv.
2.
Materiales
Los materiales necesarios para la instalación de cada uno de los postes deben ser consultados en la norma del operador de red.
3.
Equipos
Herramientas menores Básicas Elementos de Protección Personal Grúa hidráulica con operador
4.
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Seleccionar el equipo y las herramientas adecuadas
Amarrar el cable de la grúa a 10 cm de la marca correspondiente en el poste
Amarrar una manila a la base del poste para guiarlo hacia el hoyo
Aplomar y alinear el poste.
Rellenar y apisonar muy bien con concreto
Verificar la verticalidad y aplomar nuevamente el poste de ser necesario.
Retirar los desechos

5.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad Cumpliendo con todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador
de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.

ITEM: IP 150

ACTIVIDAD: PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON HASTA 14 MT EN ACERO
AUSTENITICO

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Comprende este ítem el Suministro, Transporte e instalación sistema de puesta a tierra en acero austenítico en los apoyos con líneas de
media tensión y centro de transformación, con el objeto de limitar las tensiones de falla a tierra que se pueden originar en la propia
instalación y de referenciar el voltaje líneo a tierra. Luego de instalada la puesta a tierra el constructor realizará las mediciones pertinentes
para verificar que el valor de la resistencia del electrodo cumpla con los requerimientos estipulados en la normativa vigente
Se realizarán las mediciones pertinentes para verificar que el valor de la resistencia del electrodo cumpla con los requerimientos estipulados
2.
Materiales
KIT DE SPT DE ACERO AUSTENITICO MT

Grapas de retención

3.
Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Grúa Hidráulica con Operador
4.

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Ubicación de varilla 2.4m del Kit SPT
Excavación
Tendido de fleje hasta cruceta de MT
Fijación con cinta bandit y hebilla
5.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad de acometida de media tensión reubicada Cumpliendo con todos los elementos indicados en la
especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
•
•
•
•
•

ITEM: IP 154

ACTIVIDAD: REUBICACION ACOMETIDAS EXISTENTES baja tensión

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Este ítem incluye el suministro, trasporte, desmonte y reubicación de acometidas existentes de media tensión en derivación de la red
principal de 13,2kV.
La aprobación para realizar el tendido debe estar acorde a los planos de montaje.

Todos los elementos deben contar con certificado de conformidad RETIE y ser aptos para instalarse en un sistema de 13.2kv.
Programar ante el Operador de Red las desconexiones y reconexiones de los circuitos a intervenir. Las solicitudes de descargos deberán
ser solicitadas por el Contratista con mínimo 15 días de anticipación a la fecha en que se ejecutarán las actividades.
Las obras deben ejecutarse basadas en la norma vigente del Operador de RED, deben cumplir con lo estipulado en el reglamento técnico
de instalaciones eléctricas RETIE y en las guías ambientales para el sector eléctrico. Los materiales a suministrar deben cumplir con la norma
vigente del Operador de Red y con lo dispuesto en el RETIE
Materiales
Cruceta metálica Pernos Aisladores
Grapas de retención
2.
Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal Grúa Hidráulica con Operador
3.
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Delimitar el área de trabajo
Analizar riesgos de la tarea
Coordinar con Operador de red la desconexión del circuito a intervenir
Verificar ausencia de tensión en caso de instalar línea nueva en un apoyo con circuitos existentes.
Desmontar Herrajes, aisladores y conductores existentes
Instalar nuevos Herrajes, aisladores y conductores
Coordinar con Operador de red la reconexión del circuito a intervenir

4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad de acometida de media tensión reubicada Cumpliendo con todos los elementos indicados en la
especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
ITEM: IP 160

ACTIVIDAD: REGISTRO DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción Caja de inspección de 0,3x0,3m para
puesta a tierra. Incluye materiales, excavación, retiro de escombros, marco y tapa. Consultar la norma operador de red.
2.
Materiales
•
FORMALETA
•
CONCRETO 3000 PSI
•
HIERRO DE REFUERZO
•
TAPA EN ÁNGULO METÁLICO DE 2"
•
CONTRAMARCO EN ÁNGULO METÁLICO DE 2"
3.
Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal
4.

Descripción de la instalación
Excavación
Ubicación de formaletas
Fundida en concreto con formaleta
Ubicación de contramarco de tapa
Instalación de tapa en concreto con marco
Marcación con símbolo eléctrico de tierra.
5.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad de Registro de inspección puesta a tierra acometida de media tensión reubicada Cumpliendo con
todos los elementos indicados en la especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
•
•
•
•
•
•

ITEM: IP 162

ACTIVIDAD: Tramites y diseños ante operador de red

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Comprende los requisitos técnicos mínimos y de procedimientos para la planeación, diseño, construcción y puesta en servicio de las
conexiones a la red. Previo a la puesta en servicio de una conexión, el Operador de Red deberá verificar que la Acometida y, en general,
todos los equipos que hacen parte de la conexión del Usuario, cumplan con las normas técnicas exigibles. Así mismo, deberá verificar que
la operación de los equipos de los Usuarios no deteriorará la calidad de la potencia suministrada a los demás Usuarios. El Operador de Red
podrá exigir previa sustentación, el cumplimiento de un procedimiento de homologación y/o protocolos de pruebas de los diferentes
equipos a instalar por un nuevo Usuario.
2.
Materiales

REVISION DE MATERIALES PLANOS AS BUILD
3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de la instalación
Constancia de pago de Revisión de Obras.
Protocolo Original y copia de pruebas del transformador, Tp, Tc.
Original y fotocopias de facturas de compras de materiales y equipos.
Certificados de producto de transformadores, conductores, medidores, TC`s, TP`s, etc
Firma de las Actas de Inicio, Seguimiento y Final de la Obra Eléctrica.
Solicitud de la Programación del Descargo en fecha estipulada ante el OR.
Relación final y real de los suministros a instalar.
Creación de los NIC`s por parte de Gestión Cuentas.

4.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad de trámites y diseños ante operador de red Cumpliendo con todos los elementos indicados en la
especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
ITEM: IP 164

ACTIVIDAD: Certificado de RETIE de red de media tensión

UNIDAD: Km

1.
Descripción
"La certificación RETIE del proyecto, será la declaración de cumplimiento suscrita por la persona calificada responsable de la construcción
de la instalación eléctrica. Para que la certificación sea plena deberá estar avalada por una tercera parte, que garantice la idoneidad, la
independencia y la imparcialidad y será el dictamen expedido por un organismo de inspección acreditado ante la SIC o el organismo que
haga sus veces.
Los organismos de certificación e inspección acreditados, los laboratorios de pruebas y ensayos acreditados y la calibración para productos
e instalaciones eléctricas encargados de la certificación RETIE del Proyecto, deben cumplir las normas de la Superintendencia de Industria
y Comercio, las de la entidad de acreditación legalmente reconocidas y demás normatividad aplicable sobre la materia.
La empresa certificadora deberá realizar por lo menos dos (2) visitas a la obra antes de la expedición del certificado."
2.
Procedimiento de ejecución
•
Realizar las actividades de INSPECCIÓN en una INSTALACIÓN ELÉCTRICA con el fin de determinar su CONFORMIDAD con los
requisitos y condiciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía Colombiano (MME) en el Reglamento Técnico de Instalaciones
eléctricas RE- TIE.
•
Existencia del certificado de conformidad del producto para el uso indicado de elementos y equipos eléctricos
•
Revisión de la documentación
•
Reunión de apertura
•
La inspección en sitio
•
Conformidad de la instalación eléctrica
3.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad de Dictamen de RETIE de red de media tensión Cumpliendo con todos los elementos indicados
en la especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
ITEM: IP 165

ACTIVIDAD: Certificado de RETIE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

UNIDAD: Und

1.
Descripción
"La certificación RETIE del proyecto, será la declaración de cumplimiento suscrita por la persona calificada responsable de la construcción
de la instalación eléctrica. Para que la certificación sea plena deberá estar avalada por una tercera parte, que garantice la idoneidad, la
independencia y la imparcialidad y será el dictamen expedido por un organismo de inspección acreditado ante la SIC o el organismo que
haga sus veces.
Los organismos de certificación e inspección acreditados, los laboratorios de pruebas y ensayos acreditados y la calibración para productos
e instalaciones eléctricas encargados de la certificación RETIE del Proyecto, deben cumplir las normas de la Superintendencia de Industria
y Comercio, las de la entidad de acreditación legalmente reconocidas y demás normatividad aplicable sobre la materia.
La empresa certificadora deberá realizar por lo menos dos (2) visitas a la obra antes de la expedición del certificado."
2.
Procedimiento de ejecución
•
Realizar las actividades de INSPECCIÓN en una INSTALACIÓN ELÉCTRICA con el fin de determinar su CONFORMIDAD con los
requisitos y condiciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía Colombiano (MME) en el Reglamento Técnico de Instalaciones
eléctricas RETIE.
•
Existencia del certificado de conformidad del producto para el uso indicado de elementos y equipos eléctricos
•
Revisión de la documentación
•
Reunión de apertura
•
La inspección en sitio
•
Conformidad de la instalación eléctrica
3.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:

La forma de pago se realizará por unidad de 30. Certificado de RETIE centro de transformación Cumpliendo con todos los elementos
indicados en la especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.

ITEM: IP 166

ACTIVIDAD: Reubicación de equipos de medida indirecta, incluye 3 TC, 3 TP y
medidor electrónico.

UNIDAD: Und

1.
Descripción
Este ítem Comprende el Suministro, Transporte y Reubicación de equipos de medida indirecta el cual incluye tres transformadores de
corriente, tres transformadores de potencial y el medidor electrónico. Los equipos de medida serán presentados para visto bueno por
operador de red. Se verifican los protocolos por el operador de red. Las obras deben ejecutarse basadas en la norma vigente del Operador
de RED, deben cumplir con lo estipulado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y en las guías ambientales para el sector
eléctrico.
Los materiales a suministrar deben cumplir con la norma vigente del Operador de Red y con lo dispuesto en el RETIE
2.
Materiales
CRUCETA METALICA 2,4m DPS 12 KV
HERRAJES GENERALES TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 13,2KV
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13,2 KV/0,120 KV CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG
3.
Equipos
Herramientas menores
Elementos de Protección Personal
4.

Descripción de la instalación
Señalización del área de trabajo en apoyo de media tensión existente
Aplicación de Cinco reglas de oro para trabajos sin tensión
Montaje de equipos de medida con elementos de trabajo en altura en la grúa.
Los transformadores de corriente se conectan en las líneas
Tendido de canalizaciones, coraza, fijaciones para señales, SPT.
Conexión de medidor
Energización
Pruebas
5.
Condiciones para la Recepción de los Trabajos, Medida y forma de pago:
La forma de pago se realizará por unidad de equipos de medida indirecta reubicada Cumpliendo con todos los elementos indicados en la
especificación y en la norma del operador de red.
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante o mientras se ejecuta esta actividad, las obras se consideran no ejecutadas
y el constructor deberá reconstruirlas sin afectar el costo pactado o el tiempo pactado.
•
•
•
•
•
•
•
•

