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ESPECFICACIONES BASE 

CON CRETOS 

El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, ague, agregados finos y 

gruesos yaditivos en algunos casos; as materiales cumpUrn las especificaciones que se detallan 

más adelante. El diseFio de las mezclas de concreto se basar en Ia relación agua cemento 

necesaria pare obtener una mezcla plástica y manejable segün as condiciones especificas de 

colocacibn, de tel manera que se ogre un concreto de durabilidad, impermeabflidad y resistencia 

que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para as diversas estructuras, segin los 

pIanos y especificaciones. La relacián agua-cemento se indicar en el diseFio de a mezcla. 

El concreto podrá ser premezclado, suministrado par una planta de concreto 0 preparado en obra; 

en ambos casos, el concreto deberá cumplir con todos los aspectos indicados en esta 

especificación. 

Materia ies 

No se permitirá Ia ejecucián de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los 

materiales suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado 

para atenderal normal desarrollo del plan general. 

• Cernento portland. Se utilizarâ cernento Portland que se ajuste a a especificación ASTM C- 150 

tipo 1 y a las normas NIC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 

321, 597 y 1514. Si se va utilizar otro tipo de cemento será necesario efectuar los cambios 

correspondientes en el diseFSo de Ia mezcla, con Ia autorización escrita de Ia Interventoria. Solo se 

aceptaré cemento de buena calidad y caracterIsticas uniformes y en caso de que se le transporte 

en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y resistentes pare que el cemento no sufra 

alteraciones durante el transporte, manejo yalmacenamiento. 

El cemento utilizado en Ia obra corresponderé al que sirvió de base pare el diseo de Ia mezcla. 

Agregados pare concreto 

Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de 

a designacián ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 

1776. Se tendr en cuenta Ia siguiente clasificaciOn: 

• Agreadofino. Podrá sererena natural avada u otro material similar que cumpla con las 

normas NTC174yASTM C 33. La granulometria dela arena estarádentro de los siguientes 

lImites: 
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El agregado fino que se utilice para Ia fabricación del concreto será de material silIceo y cumplirá 
con las siguientes condiciones: 

• Módulodefinura entre 2,3y3,l. 

• Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% para 
cualquier otro caso. 

Deberá estar libre de ralces, micas, limos, materiales orgnicos, sales o cualquier otro material que 

pueda afectar Ia resistencia del concreto o atacar el acero de refuerzo. 

Como mfnimo treinta (30) dIas antes de iniciar el vaciado de los concretos, ci Contratista 

suministrará a a Interventorla los anlisis necesarfos de las arenas y los agregados gruesos que se 

utilizarán en Ia obra. Para comprobar Ia calidad de los materiales, estos análisis informarn: 

procedencia, granulometria y contenido de material que pasa el tamiz No. 200 de los agregados 

finos y gruesos, mádulo de finura, porcentaje en peso de materias orgnicas, tamao máximo del 

agregado gruesoy los correspondientes resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen a 

calidad de los agregados. 

Agregado grueso 

Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables 0 

descompuestos que puedan afectar Ia resistencia del hormigOn. No contendrá exceso de piedras 

planas, estar limpio ydesprovisto de materias orgánicas. 

El tamao máximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de Ia minima dimension entre 

lados de Ia formaleta; 1/3 del espesor de Ia losa 0 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las 

varillas y Ia formaleta. 

Cuando en los pianos del proyecto no se indica una granulometrIa especifica, se utilizará Ia 

siguiente: 

Adems se debe tener en cuenta que Ia cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor de 

1%. 

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de Ia granulometrIa ni de las 
caracterIstics de limpieza exgfdas anteriormente, serán de cuenta dcl Contratista los gastos en 

que incurra para el lavado, Iimpfeza y reclasificación de éstos. La aceptaciOn por parte de Ia 

lnterventorfa de una fuente de materfales indicada por ci Contratista no exime a éste de a 

responsabilidad que tiene con relación a sus caracterIsticas del material de acuerdo con estas 
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especificaciones. 

Almacenamiento de Materiales 

Se tendrdn en cuenta los siguientes requisitos: 

-Cemento. El Contratista aimacenar el cemento en sitios protegidos de los agentes atmosféricos, 

en depósitos a silos que eviten Ia humedad y los contaminantes. El cemento entregado a Ia obra 
deberd estar empacado en sacos de buena confección y claramente identificados con a marca de 

fdbrica, nombre del fabricante y peso neto. El Contratista deberd, por su cuenta y a sus expensas, 

rechazar y sacar del servicio de a obra todos los sacos cuyos empaques presenten condiciones de 

deterioro que favorezcan a alteración del cemento por efecto de Ia humedad. 

El cernento se aIm acenard en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos a 10 cm 

por encima del nivel del piso, para evitar Ia absorción de humedad. Las pilas de los empaques se 

hardn en hileras de una altura tal, que se evite el rompimiento de los sacos, asI como Ia 

compactaci6n excesiva de los que permanezcan inferiores; al efecto no se recomienda hacer pilas 

superiores a 14 sacos para perIodos de almacenamiento de hasta treinta (30) dIas, ni de mds de 

siete (7) sacos para periodos mds largos. Se dejardn espacios de mInimo 50 cm cada 4 hileras de 

arrume, para proveer una adecuada ventilación. No se podrdn colocar sacos directamente contra 

las paredes de cierre de Ia instalación temporal de almacenamiento. 

El Contratista programard el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamiento 

por mds de 30 dIas. El cemento serd consumido en el orden cronológico de su recibo en Ia obra 

para evitar envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. No se permitird el consumo 

de cementos que hayan niciado un fraguado falso. El Contratista retirard por su cuenta y a sus 

expensas cualquier embarque de cemento rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando su 

almacenamiento sea de menos de 30 dias. El cemento a granel se almacenard en tanques 

herméticos y se tendrd especial cuidado en su almacenamiento y manipulacián para prevenir su 

contaminacián. El cons umo del cemento a grand se hard segün las dosificaciones aprobadas y 

usando un dispositivo apropiado de pesaje, de acuerdo con Ia norma ASTM C 94. 

Para las diferentes procedencias de suministro de cemento se hard un almacenamiento por 

separado para evitar el uso indiscriminado en a preparación de las mezclas. 

-Agregados. El Contratista mantendrd los agregados limpios y libres de todos los otros materiales 

durante su transporte y manejo. Se deberdn construir arrumes con los agregados para evitar Ia 

segregación del material, a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de Ia obra, 

antes del mezclado del concreto. El almacenamiento de agregados se hard en dreas diferentes 

para cada tipo, bien drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra a elementos 

extraFios. Durante el almacenamiento se tomardn las precauciones del caso para impedir Ia 

segregación de los agregados y a alteración de Ia granulometria hasta su medición y colocación en 
a mezcladora de con creto. 

-Aditivos. Se utilizardn los aditivos que cumplan con a norma NTC1299, siguiendo las instrucciones 

del fabricante, cuando Ia indiquen expresamente los pianos, en casos especiales y con 
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autorización de Ia Interventoria. 

No se permitirá ei uso de aditivos que afecten Ia resistencia de a mezcia, a as propiedades del 

acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para empiearlos siguiendo las 

instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas especifico, ensayado por 
media de cilindros de prueba. Todo aditivo a utilizar en Ia obra deber ser presentado por ci 

Contratista para aprobación de Ia lnterventoria, minima con ocho (8) dias calendario anteriores a 

su utilización. No podrán utilizarse aditivos que no hayan sido aprobados previamente por a 

Interventoria. Se prohIbe ci usa de los aditivos a base de cloruro de caicio. 

Si durante ci avance de a obra Ia lnterventorIa encuentra qua Ia calidad y las cualidades que el 

aditivo que se suministra a se adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, podr 

ordenar que se suspenda su inclusion en las mezclas de concreto, y si ha demeritado Ia calidad del 

concreto exigida en las especificaciones, ordenar Ia reparaciOn a demoiiciOn y Ia reconstrucción 

de Ia parte fabricada con el aditivo, labores éstas que serdn de cuenta del Contratista. 

Diseiio de Ia mezcla 

Corresponderá al Contratista el diseño de todas las mezclas que se vayan a utilizar en a obra, asi 

coma Ia realización de los ensayos de laboratorlo que garanticen Ia resistencia obtenida can cada 

uno de los diseFios presentados a Ia interventoria, de acuerdo con los pianos y especificaciones de 

cada actividad en Ia cual se vayan a utilizar rnezclas de concreto. La comprobación de los disefios 

deber hacerse con los materiales que se utilizarán en Ia obra, incluyendo, si es del caso, los 

aditivos, y deberán cumplir con el asentamiento exigido en los pianos y especificaciones para cada 

tipo de mezcla, ci cual se medir segün Ia indicado en Ia norma N1C396. 

Para Ia evaluación de los diseFios de mezcla se tendr en cuenta que las resistencias obtenidas de 

las mezclas preparadas en Ci laboratorio, estarán un 20% par encima de las resistencias qua se 

obtienen en Ia obra. 

Coma minima ocho (8) dIas calendarfo antes de Ia iniciación de cualquier vaciado de concreto, ci 

Contratista someterá a Ia aprobaciOn de a Interventorla todos los materfales a utilizar en Ia 

preparación de las mezclas, asi coma tamblén los diseFios de los diferentes tipos de mezclas 

exigidas en los pIanos yespecificaciones de obra. Adicionalmente, deber presentar los resultados 

de los ensayos de laboratorio realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se 

garantice Ia comprabaciOn en ci laboratorio de cada uno de los diseFios de mezclas a utiiizar en Ia 

obra. Cada material deberé estar claramente identificado con su procedencia y sus caracterIsticas 

técni cas. 

El Contratista deberá entregar a Ia Interventaria, coma minima con ocho (8) dIas calendario antes 

de ia iniciaciOn de los vaciadas de concreto, los resultadas de los ensayos de resistencia a Ia 

campresiOn a los 7, 14 y 28 dias, realizados par a menas a dos (2) cilindras de cancreto par cada 
edad, obtenidos de cada una de las mezclas preparadas para Ia comprobación de los diferentes 
disei9os de mezclas. No padrd utilizarse ninguna mezcla en Ia obra que no esté previamente 

autorizada par Ia Interventaria, quien finalmente definir las que debern utilizarse en cada una 

de las actividades del contrato. Adicionalmente, ci contratista deberd presentara Ia Interventoria, 
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a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para cada rnezcla, a relación que existe 

entre a resistencia a a compresián a los siete (7) dIas y a probable a los veintiocho (28) dias. 

Igualmente, se debern determinar el tiempo de mezclado y a velocidad de a rnezcladora que se 

utilizará en a obra. 

La lnterventorIa soticitará durante a ejecución del contrato Ia realizacián de los ensayos de 

laboratorlo que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en a preparación de 

las mezclas, Ia comprobación del diseio de las mismas y de Ia relación entre las resistencias a a 

compresión a los siete (7) y veintiocho (28) dias, con el fin de confrontar i05 resultados de los 

ensayos de laboratorio presentados inicialmente. 

Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado 01 una planta de mezclas, se 

deberán presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a utilizar en Ia obra, 

los diseños, su comprobación y resistencia a Ia compresiOn a os 7, 14 y 28 dIas de edad. Si se 

utiliza aditivo, deberá indicarse igualmente cul es el que se usa y presentar os resultados de los 

respectivos ensayos de laboratorlo. 

Estas mezclas debern ser presentadas a Ia Interventorla, con ocho (8) dIas de anticipación a su 

utilización en obra, para su aprobación y deberán cumplir con lo especificado en Ia norma NTC-

3318. El uso de concreto premezclado no exirne a! contratista de Ia responsabilidad por cualquier 

accián correctiva que deba Ilevarse a cabo por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos 

que estas acciones ocasionen serán por cuenta del Contratista. 

En las mezclas solo se aceptarán dosificaciones proporcionales al peso. La aprobación dada por Ia 

Interventorla a las distintas dosificaciones no exime en nada Ia responsabilidad del Contratista 

respecto a a calidad de los concretos incorporados a a obra. 

Mezclado del concreto 
Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista Ia plena responsabilidad respecto a Ia 

producción de concretos de a resistencia indicada en los pIanos. Para efecto del mezclado del 

concreto en obra, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas en las Normas Colombianas de 

Disefo y Construcción Sismo Resistente. 

Todos los concretos producidos en obra sern mezclados mecnicamente. El equipo serä capaz de 

combinar los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a Ia velocidad 

especificada y descargada Ia mezcla del equipo, sin que se produzca segregación de materiales. 

El Contratista tendr, como minima, una mezcladora de reserva para garantizar que Ia 

prograrnación en el vaciado sea continua. El tiempo áptimo de mezclado para cada barcada, 

después de que todos los elementos estén en Ia mezcladora, se determinará en el campo segün 

las condiciones de operación indicadas. 

El agua para Ia mezcla se aFiade antes de llegar a Ia cuarta parte del tiempo de mezclado, eI cual se 

determinará como lo indica Ia siguiente tabla: 
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El tiempo de mezclado especificado se basa en el control apropiado de Ia velocidad de rotación de 

Ia mezcladora. La mezcladora girará a velocidad uniforme y no será operada a velocidades 

mayores de las recomendadas por ci fabricante. Tampoco podr cargarse en exceso de Ia 

capacidad recomendada por ci mismo. El contenido del mezclador se vaciará completamente 

antes de iniciar un nuevo mezclado. 

La cantidad de agua contenida en los agregados ser determinada periódicamente. Esta cantidad 

se tendrá en cuenta al momento de adicionar el agua a Ia mezcia, con ci objeto de mantener 

constante Ia relación agua-cemento (A/c). 

En todos los casos Ia consistencia del concreto será tat que se obtenga un asentamiento que 

permita una buena manejabilidad en su colocación, de acuerdo con Ia geometrIa del elemento. No 

se permftir el empleo de mezclas que tengan más de 45 minutos de preparadas o adicionar agua 

al con creto una vez se haya terminado ci proceso de preparación. 

Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, éstos debern cumplir todos los 

requisitos exigidos en los diseFios, normas y especificaciones en lo referente a materiales, 

resistencias, consistencias, impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y en especial lo 

concerniente a transporte y al tiempo requerido entre Ia fabricación y Ia coIocación en Ia obra. 

Solo se permitir ci mezclado por métodos manuales en los sitios que autorice Ia Interventorla. 

Esta mezcia se har sobre superficies limpias como plataformas de madere o lámina de acero yen 

ningin caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar Ia calidad del concreto. Además, ci 

mezclado no exceder de 1/2 metro cibico. 

Ensayos del concreto 

Para controlar Ia calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos y los informes escritos 

de los resultados harán partedel diariodelaobra: 

• Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cübicos de 

concreto a vaciar y serán efectuados con ci consistirnetro de Kelly (norma ASTM-c360) o con ci 

cono de Abrams (NTC 396). Los asentamientos mximos para las mezcias proyectadas serán los 

indicados at respecto para cada tipo, de acuerdo con Ia geometria del elemento a vaciar y con Ia 

separación del refuerzo. 

• Resistencia del concreto. Las muestras serán elaboradas y curadas de acuerdo con a norma NTC 

550 y N1C454 y los ensayos se realizaràn teniendo en cuenta las normas NTCSO4 y NTc673. 

La preparaciOn y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen Ia calidad de los concretos usados 

en Ia obra ser obligatoria y se hará por cuente del contratista con Ia respectiva vigilancia de a 
Interventorla. cada ensayo comprender Ia rotura de por to menos seis (6) cilindros de prueba, 

ensayando dos (2) por cada edad (a los 7, 14 y 28 dEas). Se considerará como final Ia resistencia 

obtenida a los 28 dIas. Los otros cuatro resuitados (7 y 14 dIas), se tomarán como informaciOn 
anticipada, proyectando las resistencias hasta los veintiocho (28) dIas, mediante Ia relaciOn entre 
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as resistencias a los siete (7) y veintiocho (28) dias, presentadas inicialmente par el Contratista y 

aprobadas por Ia I nterventorIa, con el fin de poder continuar a ejecución de a obra. 

Para efectos de confrontación se ilevar un registro indicador de los sitios de a obra donde se 

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

resistencia a Ia compresión par cada diez metras cibicas (10m3) de mezcIa a colocar par cada tipo 

de cancreto. Si el valumen a vaciar en un (1) dia, de algCin tipa de mezcia, es menarde diez metras 

cibicos (10m3), se tomará una muestra para ensaya de resistencia a a compresión, a una 

muestra par elemento estructural, a segUn Ia indique a lnterventorIa. Deberá considerarse que 

una muestra constará de seis (6) cilindros para fallar a los 7, 14 y 28 dias. 

Las pruebas sern tomadas separadamente de cada mezcladora a tipa de concreto y sus 

resuitados se considerarán tamblén separadamente, o sea que en ningtn caso se deberán 

promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcIadoras 0 

tipa de concreto. 

La resistencia promedio de todos los cihndros será igual a mayor a las resistencias especificadas, y 

par lo menas el 90% de todos los ensayos indicarn una resistencia igual o mayor a esa 

resistencia. En los casos en que los resultados abtenidos de ensayar los cilindros tomados para 

cualquier actividad del contrato estén por debajo de los requerimientos indicados en los pianos y 

especificacianes, y teniendo en cuenta ci cancepto del ingeniero calcuhsta, a !nterventorIa podrá 

ardenar que ci cancreto sea demolido y reempiazado con otro que si cumpla con lo especificado. 

Los costas de estas correcciones correrán par cuenta del Contratista. 

Cuando los ensayos efectuados a las siete (7) dIas estén par debajo de las tolerancias exigidas, se 

proIongar el curada de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de 

vaciados los cancretos. La decisiàn definitiva se tomard con los cilindros ensayados a los 

veintiocho (28) dIas, los cuales se someterán a las mismas condiciones de curado que ci concreto 

coiocado en obra. 

Cuando los cihndros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los 

exigidos, se tomarn ncleas del concreto en obra. para ensayos de resistencia a a compresión, se 

realizarén pruebas con escierómetro (ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya 

utilizado Ia misma mezcia de los ciiindros ensayados, o se practicaré una prueba de carga en la 

estructura en cuestión. En el caso en que sean satisfactorias se considerará satisfactoria Ia 

estructura. Pero silas pruebas aportan resultados cansistentes con los iniciales, a si no es pasible 

practicarlas, se ordenará a demohción de a estructura afectada, considerando ci cancepto del 

ingeniero caiculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con las norma 

NTC 3658. 

Transporte 
El concreto deberá transportarse de Ia mezciadora al sitio de destino tan pronto coma sea posibie 
y par métodos que eviten segregacián a pérdida de los materiales. El cancreto endurecido a que 

no cumpla con Ia especificado en cuanto a asentamiento, no podr colocarse. El Contratista 

garantizar las condiciones de acceso a todos los frentes de Ia obra, permitiendo Ia adecuada 
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colocación del concreto, y que éste pueda ser deposftado lo ms cerca posible del sitio de 

colocación final. 

El equipo de transporte debe ser el adecuado para sum nistrar concreto at sitio de colocaciOn, sin 

segregación ni demoras excesivas que ocasionen pérdida de plasticidad entre mezclas sucesivas. 

colocación del concreto 

Adems de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones, 

cuando ci tipo de obra y el volurnen de concreto a colocar to ameriten, a lnterventorIa solicitar at 

Contratista una secuencia detallada de Ia cotocación de los concretos por semana y Ia notificacián 

veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para 

un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezar a colocar concreto hasta después de Ia 

revision yaprobación de Ia Interventorla. 

El concreto tendrá una consistencia tat que permita su colocación en todas las esquinas a ángulos 

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

segregaciOn. El concreto se colocar tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) 

minutos de preparada Ia mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo autorizado por 

a Interventoria quegaranticesu cotocaciOn despuOs de ese tiempo. 

Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y hümeda pero sin agua estancada en 

ella a corriendo sobre a misma. No podr colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca a 

ltenos que no hayan sido compactados a Ia densidad requerida. 

Se debern limpiar cuidadosamente los equipos de mezcla y transporte y calibrar las báscutas y 

equipo de dosificaciOn antes de iniciar Ia colocaciOn de concretos. Las superficies sobre las cuales 

vaya a colocarse concreto se timpiarán y conservarán libres de: aceite, agua estancada a corriente, 

lada, basura, potvo a fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella. No se dejará caer 

concreto verticalmente desde una altura mayor de 1,20 m, excepto cuando Ia descarga se haga 

dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso Ia 

altura libre de caida puede ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite Ia 

segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciates de Ia mezcla. En las 

colurnnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se regulará Ia 

velocidad del vaciado de modo que se Ilene máximo 1,00 m de altura del molde en media hora. 

No se permitirá el uso de canales a rampas sino para una distribuciOn local de concreto en ci 

encofrado y ella requiere Ia aprobación de Ia Interventoria. Las rampas o canales utilizados para Ia 

colocaciOn del concreto tendrn una pendiente mayor de 1:2 y estarn construidas 

adecuadamente para evitar Ia segregación. El concreto serb depositado cerca a su posiciOn final en 

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

La colocaciOn del concreto se efectuarä en forma continua en capas horizontales con un espesor 
no mayor a 45 cm., hasta Ilegar a Ia junta indicada en los pianos o Ia aceptada por Ia Interventoria. 
La velocidad de colocaciOn será tat que no permitir que las superficies de concreto hayan 

endurecido cuando se coloque Ia siguiente capa, de manera que se evite Ia apariciOn de grietas a 

pIanos de debit idad en Iasjuntas de construcciOn. 



QUJMB 

La velocidad de colocación no será tan rápida que Ilegue a producir movimientos en las formaletas 

o desplazamientos y distorsiones en as varillas de refuerzo. 

• Vibrado del Concreto. El concreto se coiocará con Ia ayuda de equipo mecánico de vibradores, 

complementado por abores manuales. En ningün caso os vibradores se usarn para transportar 

concreto dentro de Ia formaleta. 

El equipo de vibración ser accionado por electricidad o aire comprimido, y será del tipo interno 

que opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en ci concreto. Se 

dispondr de un nümero suficientede unidades para alcanzar una consoUdación adecuada. 

Fuera de lOS vibradores necesarios para ci vaciado, el Contratista tendr, minimo, dos (2) 

vibradores de reserva; sin cumplir este requisito no se permitirá iniciar el vaciado. Los vibradores 

se aplicarán directamente dentro de a masa de concreto, en posición vertical. La intensidad de Ia 

vibración y Ia duración de Ia operación de vibrado sern as necesarias y suficientes para que ci 

concreto I9uya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando Ia consolidación requerida sin que se 

produzca Ia segregación de los agregados. El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 

segundos para concretos con asentamiento entre 25 mm y 75 mm. En general para Ia mayorIa de 

los casos 10 segundos son suficientes para lograr Ia densificación del concreto. 

El vibrador ser seleccionado de acuerdo con ci tipo de concreto que se vaya a colocar y 

dependiendo del diámetro de Ia cabeza del vibrador se determinar ci radio de acción, ci cual se 

indica en la tabia 1. Selección del tipo de vibrador. El vibrador deberá penetrar en Ia capa colocada 

previamente para que las dos capas se liguen adecuadamente, pero no Ilegar hasta las capas ms 

bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en concreto que no muestre plasticidad durante ci 

vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la posición del refuerzo o de materiaies 

embebidos. 

La vibración será suplementada, 51 es necesarlo, golpeando exteriormente con martillo neumático 

o usa ndo varillas en las esquinas y ngulos de las formaletas, mientras el concreto esté todavIa 

pldstico y maneja ble, a fin de impedir vacios. 

• Cuidados especiales en Ia colocación. Cuando se realicen vaciados por etapas deberá dejarse Ia 

superficie de Ia capa lo ms rugosa posible, con ci fin de obtener Ia mejor adherencia entre las 

diferentes capas. Por Io tanto, deber evitarse al máximo Ia manipulación de Ia superficie de Ia 

capa vaciada. No se permitirá vibrado en a superficie o cualquier otra operación que tienda a 
producir una cara lisa en las juntas horizontales de construcción. Las superficies que no sean 

formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto, o reilenos se llevarán hasta una cota 

ligeramente más alta que Ia indicada. Este exceso se quitará con Ia regla a se dar el acabado 

requerido como se indica en los pianos. Se tendr especial cuidado para evitar Ia segregación del 
agregado grueso cuando el concreto se coloque a través del refuerzo. 

Curado y protección 
• Curado por agua. El curado se hard cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con 
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gantes permanentemente saturados, o mantenléndolas mojadas par un sistema de tuberIas 

perforadas, de regadores mecänicos u otro método apropiado, que las mantenga hUmedas, 

entendléndose que no se permitirá el humedecmiento periádico, sFno que éste debe ser 

continuo. El agua que se utilice para curado será limpia y lienar los requisitos especificados para 
el agua de mezcla. 

El curado deber ejecutarse durante siete (7) dias para los concretos preparados con cernento tipo 

I. Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendr 

listo antes de iniciarla colocación del mismo. 

• Curado par compuestos sellantes. El Contratista podr hacer el curado par medio de 

compuestos sellantes con aprobación de Ia lnterventorIa, en cuanto a! tipo y caracterIsticas del 

compuesto que se uti!ice y a! sitio de utilización del mismo. El compuesto cumplirá con las 

especificaciones NTC 1977, tipo 2, y para su aplicación y usa se seguirén las especificaciones dadas 

par el fabricante. El compuesto sellante deber formar una membrana que retenga el agua del 

concreto y se apIicar con pistola a con brocha inmediatamente después de retirar las formaletas 

y humedecer Ia superficie del concreto hasta que se sature. Cuando se utiliza compuesto sellante 

para el curado de concreto, las reparaciones deéste no podrán hacerse hasta después de terminar 

el curado general de las superficies. Las reas reparadas se humedecern o cubrirán con 

campuesto sellante siguiendo las precauciones generales del curado. 

Se entiende que el curado y Ia protección del concreto después de vaciado, hacen parte del 

proceso de preparación del mismo y por consiguiente, los concretos que no hayan sido curados y 

protegidos coma se indica en estas especificaciones, o coma los ordene a lnterventorIa, no se 

aceptarn hasta tanto sean reparados adecuadamente. 

En los casos que sea necesarfo se ordenar su demolición. Las reparaciones a reconstrucción total 

serán par cuenta y riesgo del Contratista. 
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ACERO DE REFUERZO 

La presente especificación se refiere al suministro, carte, figuración y coiocación del acero de 

refuerzo necesario, segn a indicado en los pianos, cuadros de despiece a lo ordenado par el 

Interventor. El acero se empleará coma parte constitutiva de los concretos reforzados que 
se requieran para anciajes, cmaras y demás obras que se indiquen en los pIanos a que soUcite ci 

Interventor. 

El material que se utilice será de barras de acero al carbono para hormigón armada cuya 

resistencia será Ia que se indique en los pianos. Las barras hsas podrn ser ünicamente en 

diámetros de 3/8 y menores; as dems barras sern corrugadas. 

Suministro, carte, figuración y coocación 

El Contratista debe suministrar Ia totaiidad del acero de refuerzo necesarlo, incluyendo soportes, 

barras de suspension, espaciadores, etc, que se necesiten para a correcta coiocaciOn dci refuerzo. 

Deber colocar los elementos que deban quedar total a parcialmente embebidos en ci concreto. 

El carte y figuraciOn de barras se hará en frio segtn lo indicado en los pIanos y cuadros o Ia 

ordenado par eI Interventor. lodos los hierros se deben cortar en su longitud exacta y dobiarse en 

frio, segn las formas y dimensiones requeridas; ci Contratista deberá verificar los cuadros 

de despiece de hierros antes de cortar las barras de acero. 

Los ganchos, dobieces, longitudes de anciaje, traslapos, tolerancias y recubrimientos, debern 

hacerse de acuerdo con Ia indicado en los pianos, y en su defecto con las estipulaciones del 

Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes NSR-1O. 

El acero deberá estar hbre de toda suciedad, escamas, polvo, lodo, pintura, aceite a cualquiera 

otra materia extraPia que pueda perjudicar su adherencia con ci concreto. 

El refuerzo se coiocar con exactitud, segin Ia indiquen los pianos a Ia ordene ci 
interventor, las barras deberán asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, 
de manera que no sufran desplazamientos ai colocar y vibrar ci concreto. Se debe 

tener especial cuidado para prevenir cualquier alteraciOn del' refuerzo que sobresalga del 
concreto colocado. 

Antes de vaciar el concreto, ci Interventor inspeccionará y aprobará Ia figuraciOn y 
colocaciOn del acero de refuerzo, conforme Ia disposición que se indica en los pianos y las 

cantidades de los cuadros de despiece. 

Recubrfmiento de! ref uerzo en e concreto 

En todos los elementos estructuraies en concreta con ei terreno adyacente ci recubrimiento 

minimo libre serä de 7.5 cm, a menos que se indique otro valor en los pianos. Con ci fIn de 
garantizar que se cumpian las condiciones de dise?io estructural ci recubrimiento 
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indicado en los pianos admite unatolerancia máximade±O,5 cm. 

FO RMA LETAS 

Las formaletas sern diseiiadas y construidas de tal manera que produzca unidades de concreto 

idénticas en forma, Ilneas y dimensiones a los elementos mostrados en los pianos. 

Las formaletas para cámara de inspección serán metálicas. El material para las dems formaletas 

serä escogido par ci Contratista, a no ser que se indique uno determinado en los pianos. La 

escogencia dependerá de a textura exigida par el concreto. En todos los casos el lnterventor 

aprobar a formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podr retirarse sin orden escrita del 

lnterventor. 

Las formaletas sern sólidas, adecuadamente enrriostradas y arnarradas, para mantener su 

posición y formas y resistan todas las solicitudes a las cuales puedan ser sometidas, tales como 

presiones de colocaciOn y vibrado del concreto, carga muerta del disefio y una carga viva minima 

de 200 kg./cm2., o cualquier otro tipo de carga y debern estar suficientemente ajustados para 

impedir a perdida de mortero. 

Todas las superficies interiores de Ia formaleta estarn completamente limpia y tratadas 

adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas de color y textura normales y 

uniformes. El Contratista retirará de Ia obra las formaletas desajustadas, deformadas o 

deterioradas que impidan lograr a superficie especificada. 

El desencofrado se hard cuando ci concreto se haya endurecido Ia suficiente para soportar con 

seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele. 

En casos especiales y en donde se pueda presentar esfuerzos altos en Ia estructura antes de 

terminar ci fraguado de Ia misma, el Interventor podr exigir que las formaletas permanezcan 

colocadas por un tiempo ms argo. 

El retiro de las formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daFios en las caras de las 

estructuras e inmediatamente se retiren, se harán las reparaciones necesarias en las superficies 

del concreto y el curado correspondiente. 

Tableros 

La madera y los elementos que se usen para a fabricación de tableros para las formaletas, estarén 

constituidos par materiales que no produzcan deterioro qulmico, ni cam bios en el color de las 

superficie del concreto, o elementos contaminantes. 

Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos, corresponderán a los requisitos 

indicados en estas especificaciones en relaciOn con los acabados de las distintas superficies. 
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Abrazaderas 

Las abrazaderas a tensores empleados para conservar ei alineamiento de los tableros y queden 

embebidos en el concreto, estarn constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendrán 

elementos contaminantes & concreto y serán construidas en forma tal, que ia porción que 

permanezca embebida en ei concreto este por lo menos a 5 cm por dentro de as superficies 

terminadas y permitan retirar os extremos exteriores de as mismas sin producir daFios en as 

caras del concreto. 

Todos os huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas a tensores, 

se llenarán con mortero de consistencia seca coma se especificar en el numeral 3.16. Par ninglin 

motivo se permitirán abrazaderas de alambre u otro material que pueda deteriorarse, producir 

manchas en Ia superficie del concreto a no permita un soporte firme yexacto de los tabieros. 

Limpieza y engrase de Ia formaleta 

En ci momenta de colocar ci concreto, Ia superficie de Ia formaleta estará libre de incrustaciones 

de mortero a de cualquier otro material y no tendrá huecos, imperfecciones, deformaciones a 

uniones defectuosas que permitan filtraciones de Ia lechada a través de ella a irregularidades en 

las caras del concreto. 

Antes de hacer ci vaciado, se cubrir a superficie de Ia formaleta que vaya a estar en contacto con 

el concreta con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla a parafina, para evitar Ia 

adherencia entre ci concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no ensuciar las 

barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohIbe a utilización de aceite quemado. 

El interventor podr ordenar el retiro de toda formaleta que por ci tiempo de usa, a par 

accidente, presente imperfecciones, deformaciones, incrustaciones de mortero a revistan peligro 

para los operarias, sin que par esta razón ei Contratista pueda alegar perjuicios a justificar 

retrasos en los cronogramas de trabajo. 

Formaletas para superficies a Ia vista 

Materiales y acabados 

En ias superficies de concreto a a vista, las formaletas se construirán con madera fina 

machihembrado y pulida, lemma de acero a similares, con asesores de acuerdo con los disefios 

presentados para las mismasy probados par ci Interventor, en forma tai que los pianos produzcan 

una texture uniforme. 

• Nose permitirn remiendos que modifiquen ia superficie general. 

• Sern colocadas con gran cuidado para obtener una superficie continua sin arrugados ni 
rreguarFdades. 

• Cuando con ci concreto a Ia vista se busquen efectos ornamentales ias formaletas 
recibirn tratamiento adecuado para lograr Ia textura y acabado deseado. 



QUJ'4BYA 

Partes indinadas 

Las caras interiores de os encofrados baja orientaciones diferentes a a horizontal o vertical. se 

ajustarán estrictarnente a los ángu!os a distancias fijadas en los pIanos. Las caras interiores de los 

encofrados, sern perfectarnente ajustadas a a verticalidad y horizontalidad de las piezas a 

estructuras adyacentes. 

Detalles del concreto 

Las aristas a ánguios vivos, entrantes a salientes, redondeados o achaflanados, quedarn 

definidos en los encofrados de acuerdo con los pianos o en las especificaciones. El material a usar 

en los encofrados será perfectamente sano, sin oquedades ni rietas. 

Desencofra do 

Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 

roturas en el cancreto, previendo que las aristas no sean alteradas con rem iendo a cortes. 

Tacos para armada de losas 

Los tableros para las losas se soportarán firmemente con vigas y tacos methlicos, de madera a con 

una corn binaciOn de estos, espaciados y acodalados para asegurar Ia estabilidad de Ia obra y Ia 

seguridad del personal del Contratista y del Contratante a terceros. 

Los daFios a Ia obra y los accidentes que ocurran par deficiencia en el tacado de as losas, sern 

inica y exciusiva responsabilidad del Contratista. Los retardos, debidos a tacados deficientes, no 

darán lugar a ampliacián en el plaza de ejecución de a obra. 

Las lozas que están a mas de 3.20 m., sobre Ia superficie de apoyo para La formaleta de soporte, 

sern tacadas con tendidos mltipIes de durmientes, tacos y diagonales, es decir, se eecutarân 

superficies intermedias de soporte con madera robusta y resistente, debidamente apuntalada 

para evitar desplazamientos laterales que puedan acasionar peligros al personal, a Ia obra o a 

terceros. 

En caso de utilizar tacos de madera, estos podrn ser cuadrados a redondos, pero en ambos casos 

de diez (10) centImetros a rns de ado a dirnetro y serän derechos y de madera resistente. 

Curado y protección 

Curado por agua 

El curada se hará cubriendo totalrnente todas las superficies expuestas can sacos de papei a 

costales permanenternente saturados, o manteniéndolas mojadas par un sisterna de tuberIas 

perforadas, de regadares rnecnicos u otro método apropiado, que las mantenga humedecidas, 
entendiéndose que no se permitiré el humedecimiento periódico, sino que este debe ser 

continua. El agua que se utilice para curada seré limpia y Ilenaré las requisitos especificadas para 

el agua de mezcla. 
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Todo el equipo y materiales que se requieren para el curado adecuado del concreto se tendrá 

listo antes de iniciar Ia colocación del mismo. 

Juntas de construcción 

Solo se permitirdn juntas de construcción en los lugares que se indican en los pIanos y se 

construirán de acuerdo con el diseFio que aparece en ellos inmediatamente después de term mar 

Ia capa superior de una vaciada. Este deberä protegerse contra los rayos solares, tráfico de 

personas, Iluvias, agua corriente, materiales colocados sabre ella, a cualquier otra cosa que pueda 

alterar el fraguado del concreta. Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán 
biselarse uniforme y cuidadosamente, de tal farma que produzcan una buena apariencia. 

Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, Ia junta se hará preferiblemente 

en el tercio media de Ia luz libre entre apoyos; en caso contrario se utilizará un aditivo para 

concreto, que garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco. 

Deberán retirarse de as juntas de construcciOn cualquier exceso de agua antes de iniciarse una 

nueva vaciada. Después de preparar Ia superficie de las juntas horizontales y antes de vaciar una 

nueva capa de concreto, estas deberdn cubrirse con una capa de mortero de unos dos (2) cm., de 

espesor, de Ia misma reiación arena-cemento, el cual ha secado y endurecido, debe humedecerse 

previamente hasta Ia saturación y el mortero de liga debe restregarse vigorosamente para 

mejorar a adherencia. 

La preparación de las superficies de las juntas de construcción podr hacerse par media de un 

chorro de aire y agua a presión, después de que el cancreto haya empezado a fraguar, pero antes 

de que se haya iniciado el fraguada final. Dicha operación tiene par objeto retirar Ia lechada y 

descubrir los agregadas, pero sin praducir aflojamiento de estas. Después de ejecutado Ia 

anterior, se hmpiarn con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no presente 

sintomas de turbidez. Las superficies de las juntas deberán limpiarse nuevamente con un chorro 

de agua y aire a presión, inmediatamente antes de calocar el concreto de Ia vaciada posterior. 

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas materiales extraos coma lechada, 

manchas, basuras, a partIculas adheridas a ella, será necesario utilizar un chorro de arena hümeda 

o de aire, y Ia limpieza con cepillo de alambre para mejarar las condiciones antes de colacar el 

cancreto de Ia vaciada posterior. Silo anterior no se hace, deberä picarse Ia junta hasta descubrir 

el agregado grueso. El Contratista tendr en cuenta estos tratamientos de las juntas e incluir su 

valor en el precio unitario de concreto (ver numeral 8.15 Medida y pago de concretas). 

Juntas do expansion y contracciOn 
Las juntas de expansion y de contracciOn Sc canstruirdn en los sitios y con las dimensiones que se 

indican en los pIanos, a menos que se indique alga diferente. En general, el refuerzo a cualquier 

otro elemento, excepción hecha de los sellos de impermeabilización, no deberá cruzar las juntas 
de expansiOn o contracciOn. 

Donde se muestre en los pIanos o donde lo indique el lnterventor, las juntas de contracciOn se 

pintardn con pintura bituminosa u otro material aprobado. Todas las juntas de expansiOn llevardn 
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premoldeable. El material deber aplicarse con 24 horas de anticipación a Ia colocación del 

concreto adyacente. La superficie donde se vaya a aplicar Ia pintura a el material premoideabie 

deberán estar limpios y secos antes de Ia colocación. 

Aigunas juntas de expansiOn y contracciOn deberdn estar provistas de sellos de 

impermeabilizaciOn coma se muestra en los pIanos. Los seilos debern instalarse de manera tal 

que formen un diafragma impermeable cantinuo en Ia junta. 

CERRAMIENTO EN LONA H: 1,50 METROS 

DESCR P06 N 

Con elfin de atenuar as incomodidades a los habitantes del sector se debern proveer tabiques 

continuos de tela de yute a similar para cercar y aisiar totalmente el perimetro de las obras, con 

los cuales se Iograr también impedir el paso de Ia tierra, residuos de canstrucciOn a cualquier 

otro material a las zanas adyacentes a las de trabajo. El Interventor determinarã para cada tramo 

el ilmite de Ia zona de trabajo que podrá ser ocupada par ci Contratista. 

MEDIDA 

La medida se hará par (ml) y su pago se efectuara de acuerdo con Ia establecido en ci farmulario 
de precios unitarios. 

FORMADE PAGO 

El cerramiento en tela preventiva se pagará al Contratista, al precia consignado en ci formulario 

de precias para el item correspondiente. Dicho precia deberâ incluir Ia mano de obra, mateniales, 

los equipos, y los costas directos e indirectos requeridos para Ia carrecta ejecución de as 

actividades, durante todo el plaza del Contrato. 

CAM PAM EN TO 

DESCR PCI ON 

El Cantratista ejecutara Ia construcción de un campamento en el sitia que acuerde con el 

lnterventor. Este campamento debe permitir ci almacenamienta segura de tados aqueIlos 
mateniales que puedan sufrirdaFios o deteriaros par Ia intemperie. 

Para almacenar ci cemento y ci acero, se deberä construir una piataforma de madera con aitura 

minima de 20cm sabre piso. Adicionalmente proveerá un espacia para oficina administrativa de Ia 

obra y para Ia interventarIa. El camparnenta en general debe contar con todos los servicios 
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püblicos. 

1. A menos que puedan aprovecharse construcciones ya existentes para taHeres, 

vestieres, almacenes y oficinas de administración los camparnentos Se harn en madera 

cepillada, con piso del mismo material en segundo piso y concreto en el primero, y techo 

en teja ondulada. Estas construcciones provisionales debern ser dares, higiénicas y 

seguras. 

2. Además se condicionarn especielmente las reas destinadas a elementos que puedan 

deteriorarse con un almacenamiento prolongado. 
3. Es preferible construir cam pamentos en dos pisos, con as oficinas de administración en 

ci segundo y los almacenes, controles, depOsitos, herramientas y vestieres en el primero. 

M EDI DA 

La medida y forma de pago se hará por Unidad (U ND) 

FORMADE PAGO 

La construcción del campamento se pagar a! Contratista, por und, valor consignado en ci 

formula rio de precios para ci item correspondiente. Este preciodeberá incluir Ia mano de obra, los 

materiales, los equipos, y los costos directos e indirectos requeridos pare Ia correcta ejecución de 

as actividades, durante todo el piazo del Contrato. 

VALLA INFORMATIVA 

DESCRI PC6N 

El CONTRATISTA deber suministrar vaflas rnetál!cas a fin de dar informacián al püblico de Ia obra 

Ia ejecutada; estas debern cumplir con los esquemas y dimensiones definidos en 05 términos de 

referencia de contratación, y serén colocados por ci CONTRATISTA en los sitios que indique el 

INTERVENTOR. 

Igualmente seré de su responsabiiidad ci mantenimiento de ias mismas durante ci periodo de 

ejecución de Ia obra. Al terminar Ia obra ci CONTRATISTA debe desmontar y trasladar las vallas. 

Se proveerén tamblén seFales preventivas y en caso necesario se dispondrén vigilantes para 

controiar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de accidentes. 

Medición y pago 

Las vallas metálicas y Ia cinta de barrera visual se pagaran al CONTRATISTA por (Und) recibida y 

aprobada por el INTERVENTOR, de acuerdo con los precios unitarios dci formulario de precios y 

cantidades de a propuesta del mismo. Dentro del costo total se debe incluir los costos de 
materiales, equipos, rnano de obra y transporte necesarios pare Ia correcta ejecución de este 

Item. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. LOCALIZACION V REPLANTEO 

DESCRI PCIÔ N 

Se refiere a los trabajos que se deben de realizar (en obra o via) pare definir a ubicación exacta 

del proyecto en el terreno designado pare tal efecto de acuerdo con los pIanos sum inistrados. Se 

deben localizar Ia totalidad del terreno antes de iniciar a construccián, dejando los puntos de 

referencia perfectamente seguros y visibles, que faciliten su rectificación. El contratista ejecutará 
las labores propias de este item, ciFiéndose estrictamente a los pIanos constructivos sum inistrados 

y de acuerdo con las sigu fentes es pecificaciones técn icas. 

El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referenda 

permanente con base en las libretas de topografia y los pIanos del proyecto. 

MEDIDA 

La medida y forma de pago se har por M2. 

FORMADE PAGO 

El replanteo, control y medición de Ia obra se pagar al Contratista, al precio consignado en el 

formula rio dc precios para el item correspondiente. Dicho precto deberth incluir a mano de obra, 

los materiales, los equipos, y los costos directos e indirectos requeridos para Ia correcta ejecución 

de las actividades, durante todo el plazo del Contrato. 

1.2. NVELAC!ON DETIERRAA MANO 

DESCRPCION 

Este trabajo consiste en Ia ejecucián de todo el movimiento de tierra necesario para adecuar un 

area a los niveles previstos para Ia construcción de vIas; el corte de materiales de préstamo 

cuando éstos sean necesarios, Ia evacuaciOn de materiales inadecuados que se encuentran en las 

areas sobre las cuales se ye a construir, Ia disposición final de los materiales explanados y Ia 

conformación y compactación de las areas donde se realizaré Ia obra. 

Estos trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los pIanos o con las 

órdenes dad as por a lnterventorIa, utilizando el equipo apropiado pare ello. 

La secuencia de las operaciones y métodos empleados en Ia construcción, serán tales que 

permitan Ia eficiente utilizaciOn de los materiales cortados para Ia construcción de terreplenes o 
Ilenos de excavacFones. De los volUmenes de los cortes que hayan de utilizarse para Ia 

construcción de terraplenes, se retirará Ia capa vegetal, las basuras, y cualquier otro material 

inadecuado. 
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El material proveniente de los cortes ser de propiedad ci municipio de Quirnbaya y ci Contratista 

no podrá disponerde éi sin autorización escrita de Ia interventorla. 

El Contratista debe utilizar los métodos adecuados pare proteger estructuras, muros, vias, redes 
de servicios p(blicos u otras obras existentes en las zones adyacentes a a construcción. 

Los cortes se realizaran en forma organ izada y con las precauciones necesarias, de manera que 

puedan evitarse ci rnximo los deslizamientos del terreno. For lo tanto, todas las areas de 

explanaciones y cortes deberan estar provistas de los sistemas adecuados de drenaje que 

permitan en todo momento Ia evacuación de las aguas que ileguen a estas zones. Deberán 

protegerse los taludes resultantes de estas actividades, con elfin de evitar Ia erosion de los cortes 
y terraplenes. 

M ED DA 

La medide pare nivelaciOn de tierra a mano sera (M2). 

FORMADE PAGO 

El trabajose pagara al precio unitario delcontrato, par toda obra ejecutada satisfactoriamente de 

acuerdo con a presente especificaciOn y aceptada par ci interventor. 

1.3. DEMOLICION EN PAVIMENTO A MANO HASTA 23 CM DE ESPESOR 

La demolición debera hacerse utilizando equipo especial (martillo neumätico, compresor, 

etc.) Una vez cortado ci pavimento se dernolerá y los escombros se acopiaran parc su 

posterior retiro de a obra, en un sitio donde no perjudique el transito vehicular ni Ia 

marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminaciOn con otros materiales. 

El item no tendrá luger cuando Ia demoliciOn y ci retiro se realice con el equipo convencional de Ia 

excavaciOn (excavadora a retroexcavadora); en tal caso Ia actividad será entendida como 
excavación. 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los pianos, en el formulario de propuesta y las que se 

requieran con previa autorizaciOn de Ia lnterventoria, retirando en forma inmediata los 

escombros y demás materiales resultantes. Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las 

normas de seguridad tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 

trabajadores a terceras personas, y dafios a las obras que se construyen o a propiedades 
ye cm as. 

Medición y pago 

Las demoliciones en pavimento a mano haste 23 cm de espesor se pagaran al CONTRATSTA por 
(M2) recibida y aprobada porel INTERVENTOR, de acuerdo con los precios unitarios del forrnulario 
de precios y cantidades de a propuesta del mismo. Dentro del costa total se debe incluir los 

costos de materiales, equipos, mano de obra y transporte necesarios para Ia correcta ejecuciOn de 
este Item. 
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2. EXAVACIONES 

2.1 EXCAVACION CONGLOMERADO 0-2 M 

DESCRI PCION 

El trabajo que se especifica en éste capItulo, comprende ci suministro de toda a mano de obra, 

equipos, herramientas y materiales para Ilevar a cabo as excavaciones req ueridas por a obra y el 

cargue del material para su retiro hacia los sitios de disposición. 

El Contratista deber proponer el método ó los métodos constructivos para excavar los diferentes 

trarnos, conjugando sistemas de entibado y manejo de aguas, de manera tal que proporcionen 

seguridad y rendimientos adecuados acordes al programa de trabajo. Cualquier derrumbe 0 

deslizamiento de material que ocurra en Ia obra por causas imputables a! Contratista seré 

removido por el Contratista a su costo de acuerdo con las instrucciones del Interventor y hasta 

as lineas y pendientes determinadas por éste ültimo, sin causar daPios a las obras existentes. 

Ante de a construccián ci Contratista deberé adquirir un conocimiento detallado de as 

caracterIsticas geotécnicas e hidrológicas del suelo a lo argo del trazado, especialmente en 

aquellos aspectos relativos a las propiedades fIsicas y mecnicas del suelo, niveles freäticos, éreas 

de excavación, estratos cementados, estratos permeables, etc. 

Todos los equipos que vayan a ser utilizados en las excavaciones debern tener Ia aprobación de Ia 

interventorla. 

En los sitios que presenten deficiente capacidad de soporte, o cuando ci material encuentre al 

nivel de Ia rasante proyectada no sea aceptable, a criterio del interventor, Ia excavación Se 

profundizaré hasta donde é! lo indique. El espacio adicional se rellenaré con material adecuado, 

compactado con ci equipo apropiado hasta obtener Ia densidad que determinen los disefios y con 

aprobación de Ia interventorIa. 

Todas las Ilneas existentes de acueducto, alcantarillado, energIa, teléfonos y otros servicios 

ptblicos que aparezcan en las excavaciones o que queden en ci area de las obras serán protegidas 

de tal manera que no causen daos a las mismas ni interrupciones en los servicios. En caso de que 

ocurran daos, ci Contratista deberé repararios con ía mayor brevedad posible y a su costa, sin 

derecho a reclamos. 

Ademés de realizar todas las actividades mediante uria buena práctica de Seguridad 
Industrial, con el fin de garantizar que los traba[os se desarrollen dentro de las mejores 

condiciones de seguridad, tanto para ci personal de Ia obra como para los peatones y vehIculos. 

Sc debe incluir entre otros, barandas, cintas de seguridad, avisos, vallas informativas y demás 

elementos de protección indispensables para evitar accidentes, resguardar obras terminadas, 
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mantener el trnsito en Ia via y evitar interferencias en sitios de trabajo. En caso de ser necesario 

se dispondrán vigilantes pare controlar os accesos a zones restringidas por razones de trabajo a 

riesgos de accidentes. 

MED? DA 

Su pago para excavación a máquina ser en M3. 

FORMADE PAGO 

El pago se hard con los precios estipulados en el contrato, por toda Ia obra ejecutada de acuerdo a 

estas especificaciones y aceptada a satisfacciOn par Ia Interventoria, los precios unitarios deberán 

cubrir todos los costos relacionados con los trabajos especificados. Cuando a excavación se haga 

con equipo mecán ico no habrä luger a clasificación del material en conglomerado, corn Un de 0-2 

m. 

2.2 EXCAVACION EN MATERALCOMUN 0-2 M 

VER descripción item 2.1 — (M3) 

2.3 RETIRO MATERIAL SOBRANTE VOLQUETA 

DESCRI PCION 

El Contratista deber disponer de todos los materiales excavados ó provenientes de 

demoliciones, que no se requieran para completer Ia obra, retirándolos tan pronto coma seen 

excavados, hasta los sitios de botadero aprobados par el Interventor y as entidades 

arnbientales. No se perrnftir Ia colocación del material excavado en las inmediaciones de Ia zona 

de trabajo ni en los bordes de las zanjas. 

El Contratista preparar convenientemente las zones de botadero autorizadas par el Interventor y 

!as entidades ambientales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. El 

Contratista retirará haste los sitios de botadero aprobados par el Interventor y dispondrá en ellos 

todos los materiales sobrantes de Ia excavación. Deberá colocar los sobrantes de 

excavación en forma ordenada, esparciéndolos par capas y tomando todas las precauciones 

necesarias para obtener su estabilidad. Si eI interventor considera inadecuada a disposición de los 

sobrantes de excavación podrá ordenar al Contratista cambiarla sin que ésta orden sea motivo de 

pago adicional. 

El valor de todos los costas que requiera sta operacidn, incluido los de acondicionamiento previo 

de las zonas elegidas para botadero, deberá incluirse en éste item de pago. El 

Contratista deberá disponer del equipo suficiente para el cargue, transporte y disposición de 

éstos sobrantes. 

Los niveles de expansion para retiro de material sobrante serän los siguientes: 

Concreto placa 1.40 
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Concreto vIas 1.50 

Excavación material corn ilin 1.30 
Excavación conglornerado 1.35 

MED1 DA 

La medida para cargue y retire de sobrantes es el metro cubico (M3). 

FORMADE PAGO 

El cargue y retire del material sobrante se pagará a! Contratista, al precio consignado en el 

formulario de precios para el item correspondiente. Dicho precio deberá incluir Ia mano de obra, 

los equipos, y los costos directos a indirectos requeridos para Ia correcta ejecucián de las 

actividades, durante todo el plazo del Contrato. 

2.4 RELLENO Co MPACTADO MATERIAL SELECCIONADO 

Los trabajos necesarios para conformar terraplenes, y para ilenar zanjas 6 zonas excavadas, con 

materiales prevenientes de Ia misma excavación o seleccionado, se denominarán rellenos. Para 

los rellenos podrn utilizarse segtn lo especificado en los pIanos o lo ordenado per el lnterventor, 

materiales escegidos de las excavaciones a materiales de préstamo. 

Este relieno sara material seleccionado preveniente de Ia excavaciOn, al cual se le hayan retirado 

las basuras, materia orgánica, escombros y todo material indeseable, a juicio del lnterventor. Sc 

usara contra los muros de las estructuras, para rellenar las zanjas de las tuberIas a partir de un 

nivel situado per encima de Ia dave exterior del tube hasta el tope de Ia zanja, para conformar los 

terraplenes de las vies internas y de acceso y en los sitios que determine el Interventor. Este 

relleno estaré constituido per material proveniente de las excavaciones, siempre que no sea 

materia orgánica, sobrantes de construcción o cualquier etre material inconveniente, previa 
aprobación del interventor. 

El material se colocaré y compactará en capas horizontales uniformes que no excedan de 20 cm. 

de espeser. Cada capa se cempactara cenvenientemente hasta obtener una densidad del 95 % del 

proctor modificado, determinado en el laboratorio pare el material que está usando; para algunos 

cases donde se requiere, el lnterventor podrá exigir una mayor compactación. No se colocará 

una capa mientras a anterior no haya side compactada debidamente. Para suelos cohesivos no se 

permitirá Ia compactación en suelos saturados e muy htmedes. 

M EDI DA 

La unidad de medida de los rellenos sera ci metro cbico (M3) cempactado con apreximacián de 
a unidad, per defecto o exceso. 

FORMADE PAGO 
El page se hare con los precios estipulados en el centrato, per toda a obra eiecutada  de acuerdo a 

estas especificacienes y aceptada a satisfacción per Ia Interventorla, los precios unitarios deberdn 

cubrir todos los costos relacienados con los trabajos especificades. 
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3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

3.1 CONFORMACION DE RASANTE CON AFJRMADO SELECCIONADO PARA V1AS 

COMPATADO >95% PROCTOR MO DI. 

DESCRI PCIÔ N 

VER descripción item 3.2 — (M3) 

3.2 SUBBASEGRANULAR 

DESCRI PCIO N 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacián, humedecimiento o aireación, 

extension y conformaciOn, compactaciOn y terminado de material de subbase granular aprobado 

sobre una superficie preparada, en una a varias capas, de confarmidad con los alineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los pianos y demás documentos del proyecto a 

establecidos por ci lnterventor. 

Materiales. 

Los agregados para a construcción de a subbase granular deberán satisfacer los requisitos de a 

norma del INVIAS, indicados en ci numeral 300.2 del ArtIculo 300 para dichos materiales. Además, 

Se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en a Tabla 320.1. Los 

documentos del proyecto indicarán Ia frana por utilizar. 

Tabla 320.1 

Franjas Granulométricas del Material de Subbase Granular 

TAMIZ PORCENTAJEQUE PASA 

NORMAL ALTERNO SBG-1 SBG-2 

50.0 mm 2' 100 

37.5 mm 1 1/ 70-95 100 
25.0 mm 60-90 75-95 
12.5 mm 1/" 

/2 45-75 55-35 
9.5 mm 3/8k 40-70 45-75 
4.75 mm No.4 25-55 30-60 
2.0 mm No.10 15-40 20-45 
425 [tm No.40 6-25 3-30 
75 im No.200 2-15 2-15 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactaciOn y resistencia exigidos por Ia 
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presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva 

granulométrica uniformeysensiblemente paralelaa los Ilmites de Ia franja, sin saltos bruscos dela 

parte superior de un tamiz a a inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

Dentro de Ia franja elegida, et Constructor propondrá aT nterventor una "Formula de Trabajo" a a 

cual se deber ajustar durante a construcciOn de a capa, con las tolerancias qua se indican en la 

Tabla 320.2, pero sin permitirque a curve se salga de Ia franja adoptada. 

Tabla 320.2 

Tolerancias granulométricas del material de subbase 

TAMIZ 
TOLERANCIA EN PUNTOS DE 
PORCENTAJE SOBRE EL PESO 

SECO DE LOS AGREGADOS 

%pasatamizde9.5 mm (3/8")ymayores ±7% 

% pasa tamices de 4.75 mm (N2  4) a 
42511m (N2  40) 

+ 6 — 

% pasa tamiz 75 im (No. 200) ±3 °/ 

Además. Ta relaciOn entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 im (No. 200) y ci porcentaje que 

pasa el tamiz de 425 im (No. 40), no deber exceder de 2/3 y el tamao máxirno nominal no 

deber excederde 1/3 delespesordela capa compactada. 

M EDI DA 

La medida pare a base granulares el metro cubico (M3). 

FORMADE PAGO 

El trabajo de Ia sub-base se pagar al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada 

satisfactoriamente de acuerdo con Ia presente especificaciOn y aceptada por el lnterventor. 

3.3 PAVIMENTO CONCRETO R'GIDO MR3S SIN REFUERZO HO,21 

DESCRI PCION 

Esta norma se refiere a a construcciOn de pavimentos constituidos por loses de concreto no 

reforzado, las cuales se apoyarn sobre Ia subrasante preparada o sobre una base o sub-base, de 

acuerdo con los pianos y especificaciones particulares. 

MathraIs 

Cemento. Se utilizará cemento Portland que cumpla con los requisitos de las normas NTC 121 y 
321. 
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Agua. El agua tanto pare el mezclado como pare el curado del concreto ser preferiblemente 

potable y deber ester iibre de sustancias que perjudiquen a buena caildad del concreto, tales 

como ácidos, Icaiis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales y cantidades apreciables de limos. 

Agregadofino. Es todo aquel material granular mineral que pase por el tamiz No.4 (4,76 mm). 

Cuando no se tengan antecedentes sobre a utiiización de agregados disponibies, o en caso de 

duda, deber comprobarse que ci contenido de as sustancias perjudiciaies no excederán los 
siguientes imites: 

Sustancias perj udiciales Máximo tolerable (porcentaje 

masa total de Ia muestra) 

Terrones de arcilla, determinados segtin Ia 

Norma NTC 589 

Material que pasa ci tamiz 74mm (No.200) 

Materia orgánica (segCin ci ensayo colorimétrico) 

(1) En caso de arena triturada si ci material que pasa ci tamiz 74 mm (No.200) es el polvo que 

resuita de a trituración y est hbre de arcilla, ci Ilmite se puede aumentar a 5,0%. 

(2) Podrá usarse agregado fino que no cumpla con ci requisito de materia orgénica siempre y 

cuando ci efecto de dicha materia sobre un mortero, comparado con un mortero hecho 

con material libre de materia orgénica, no implique una reducción en a resistencia mayor 

de5% 

La granulometria del agregado fino deberá ester comprendida dentro de los lImites seFialados a 
continuación: 

Tamiz Porcentaje que pasa en pesos 

Minimo Máximo 
9,50 mm (3/8") 100 100 
4,76 mm (No. 4) 90 100 

2,38 mm (No. 8) 80 100 

1,19 mm (No. 10) 50 85 

595 um (No. 30) 25 60 

297 urn (No. 50) 10 30 
149 urn (No. 100) 2 30 

74 urn (No. 200) 0 5 

El fabricante del concreto seleccionaré una curve granulométrica que esté dentro de Ia banda 
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especificada. 

Agregado grueso. Se entiende por agregado grueso el material granular mineral o fracción dci 

mismo que sea retenido en el tamiz 4,76 mm (No.4). 

Cuando no se tengan antecedentes sobre Ia utilizacián de agregados disponibles, o en caso de 

duda, deberá comprobarse que el contenido de sustancias perjudiciales no excederán los 

siguientes iImites: 

Sustancas perjudiciaes Máximo toerabe (porcentaje 
de Ia masa total de Ia muestra) 

Terrones de arcilla, determinados segUn Ia 
Norma NTC 584 0,25% 

Material fino que pasa 01 el tamiz 74 mm (No.200) 1,50% 

El material deberá presentar un desgaste manor al 35%, medido por el ensayo de abrasián en a 

máquina de Los Angeles. 

Pasadores y barras de anclaje. Cuando en el diseño contemple Ia utilización de pasadores y barras 

de anclaje en as juntas, se deberá cumplir con las normas NTC 161 y 248. 

Los pasadores se tratarn en dos tercios de su longitud con aceite o grasa mineral o con un 

producto adecuado para evitar a adherencia con el concreto. Las barras serán lisas y sin 

irregularidades. Si se trata de una junta de dilatación, el extremo correspondiente a a parte 

tratada se protegerd con una cápsula de longitud entre 50 y 100 mm y con un espacio rellen de 

material compresible de ancho igual o superior aI del material de relleno de Ia junta. 

Las barras de anclaje debern ser de tales caracterIsticas que desarrollen adherencia con el 

concreto. 

Llenante de juntas. El material de sellado para ci cierre superior de las juntas, deberá ser 

resistente a Ia penetración de materiales y a las agresiones exteriores del ambiente y del trdnsito y 

capaz de asegurar Ia impermeabilidad de las juntas, para lo cual deberá permanecer unido a los 

bordes de las losas. SI el material llenante es del tipo premoldeado cumpIir con lo establecido en 

Ia especificación MOPT E 135, si es del tipo sellantes vaciados en sitio cumpiir con lo establecido 

en las recomendaciones ASTM D1190. Tam bién podrd utilizarse arena asfáltica ASTM D1190 con 

as dosificaciones qua indique el diseador cuando sea del caso. 

Dosificación y resistencia del concreto. La resistencia será Ia establecida en el disefio. El concreto 

deberd tener un Módulo de rotura a flexiOn no menor de 4 MPa (40 Kg/cm2) para probetas 
fabricades y curadas segün Ia norma ASTM C31 y probadas segUn Ia norma ASTM 
C78. 

Para establecer a dosificación a emplear eI Contratista deberd recurrir a ensayos previos a Ia 
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ejecucián de Ia obra con ci objeto de determinar las proporciones de os materiales que hagan 

que el concreto resultante satisfaga todas as condiciones que se exigen en esta norma y as que 
se especifiquen particularmente. 

La cantidad de cemento por metro cbico de concreto no será inferior a 300 kg. La reiación 

agua/cemento no será superior a 0,545. El asentamiento deber medirse segün a norma NTC 

396 y se deberá mantener uniforme para Ia mezcla utilizada. 

El concreto que se va a consolidar por vibración convencional deberâ tener un asentamiento entre 
25 y40 mm. 

El Contratista deber poner a disposición de Ia Interventorla de Ia obra, con 30 dIas de 

anticipacián, ci disePio de Ia mezcla, los pesos especificos, ci porcentaje de absorción de los 

agregados y los informes de Iaboratorio referentes al diseFio de a misma. Si los resultados de los 

ensayos no son satisfactorios, a lnterventorIa exigir ci cambio de los materiales deficientes o a 

revisiOn del diseo de Ia mezcla para obtener todas as condiciones buscadas. 

El visto bueno por parte de Ia Interventoria no exime at Contratista de responsabihdades por ci 

empleo de materiales y por Ia elaboración de Ia mezcla que cumpia con todos los requisitos en ci 

curso de Ia obra. 

Equipos. Las formaletas para a construccián en tramos rectos no deben tener una longitud menor 

de 3m y Ia altura será iguai al espesordel pavimento. Deberán tener Ia suficiente rigidez para que 

no se deformen durante Ia colocaciOn dci concreto. 

La regularidad del borde superior de cada formaleta y del con junto de formaletas deber ser igual 

a la exigida para Ia superficie del pavimento terminado. 

En las curvas, las formaietas se acomodarán a los poligonos más convenientes, y se podrán 

emplear formaletas rectas y rigidas de cualquier longitud. 

La fijación de las formaletas a Ia superficie de trabajo se debe hacer rnediante pasadores de 

anciaje que impidan cualquier despiazamiento vertical u horizontal y Ia separación maxima entre 

anclajes sucesivos será como maximo un metro. Todos los extremos de a formaleta se fijarán con 

pasadores de anclaje. 

La cantidad de formaletas disponible será la suficiente para tener en todo momento colocada una 
iongitud de formaletas para utilizar igual o mayor a las necesarias para 3 horas de trabajo, más Ia 

cantidad de formaletas necesarias para permitir que ci desencofrado del concreto se haga a las 16 

horas después del vaciado. 

El equipo mInimo necesario para a colocación del concreto deberá ser tal que se asegure Ia 
colocación, vibración y terminado del concreto al mismo ritmo del suministro. 

El concreto se debera colocar sobre Ia superficie de tal manera que se requiera el minimo de 
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operaciones manuaies para el extendido, las cuales, Si se necesitan, se deben hacer con palas y 

nunca se permitirá el usa de rastrillos. Se debe evitar en Ia posible que los obreros pisen el 

concreto y en caso de que sea inevitable, se debe asegurar que el calzado no esté impregnado de 

tierra a sustancias daFiinas para el concreta. 

El vibrado se debe hacer en todo ci ancho del pavimento por media de vibradores superficiaiesv 

(regias vibratarias) a internos (vibradores de aguja), o con cuaiquier otro equipo que garantice una 

adecuada compactación sin que se presente segregación. La frecuencia de Ia vibración no ser 

inferior a 3.500 revoluciones por minuto y a amplitud deberá ser tal que se observe una onda en 
el concreto a una distancia de 30cm. 

Pare ci acabado superficial se utiiizarn Hanas que permitan dar buena precision, tanto 

longitudinal coma transversalmente. Se deben user Uanas con Ia mayor superficie de contecto 

posible 

Ei equipo para a ejecución de juntas en ci concreto fresco deberá contar con una cuchifla de 

caracterIsticas adecuadas. 

Las juntas se hacen en ci cancreta endurecido empleando sierras de caracterIsticas adecuadas y 

debe haber siempre al menos una sierra de reserve. El disco de Ia sierra debe recibir Ia aprobación 

de a Interventorla. El nümero de sierras estar de acuerdo con Ia velocidad de ejecuciOn de a 

ob ra. 

En caso de que el concreto se vaya a curer con un producta de curado se debe tener el equipo 

adecuado para que su aspersiOn sea homagénea(s) en toda Ia superficie a curar. 
El Contratista podr proponer ci emplea de cuaiquier equipa mecânico que sustituya las labores 

manuales. 

Ejecución de Ia obra 

Control do Ia superficie do trabajo. La superficie sabre Ia cual se va a canstruir ci pavimenta 

deberá cumplir con los requisitos de capacidad de soparte y de caracteristicas geométricas que 

exijan las condiciones especIficas del diseño con tolerancias admisibles en cuanto a su geometria 

iguales a las que se presentan pare sub-bases granulares. 

Adecuacián de las formaletas. Cuando se efectüe Ia construcciOn con formaletas fijas, se 

controlaré que Ia aitura libre de las formaietas corresponda efectivamente al espesor de Ia lose. 

La care interior de las formaletas estará limpia, sin restos de concreto adherido a ella. Antes de 

iniciarel vaciado del concretase recubrirá Ia care con un productaantiadherente 

(desmoidante). 

Si hay algtn tipo de equipo que utilice coma farmaleta una franja de pavimenta de coricreta 

construido anteriormente, éste deberd tener par Ia menos tres dias de edad, pero S SC observan 

distorsianes en Ia superficie del pavimento que se estd utilizando coma formaleta, ocasianadas 
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por el proceso constructivo, se debern suspender inmediatamente os trabajos hasta que ci 

concreto esté lo suficientemente duro para permftir ci tránsito de los equipos sin que se 

presenten dichas distorsiones, a hasta que se tornen las precauciones para que no se vucivan a 

presentardichos daños. 

Colocación de os elementos para el control de as pavimentadoras de formaletas deslizantes. Se 

deben colocar soportes para los hilos que gulan a mquina a tal distancia que a flecha entre dos 

soportes consecutivos nunca sea mayor de 2 mm. 

Colocación de los pasadores de acero y de las barras de union. Cuando ci proyecto especIfico 

recomienda Ia utihzación de pasadores de acero y de barras de union, estos elernentos se 

dispondrán en su posiciOn, de acuerdo con lo dispuesto en ci dise?io o en las especificaciones 

particulares. En todo caso, los pasadores en las juntas transversaies serén paralelos entre sI y al 

eje de a via. La mxima desviación respecto a su posición teOrica ser de un milimetro y medio 

(1,5 mm). 

Preparación del concreto 

Concreto mezclado en planta de mezclas. Cuando ci concreto vaya a ser suministrado por una 

pianta de rnezclas, deberé cumplir con todas las condiciones exigidas para ci concreto mezclado 

en obra. 

El transporte entre Ia planta y Ia obra seré lo més répido posible, empieando medios de transporte 

que impidan la segregación, exudaciOn, evaporaciOn del agua a ia contaminaciOn de Ia mezcla. 

Colocacián del concreto. Antes de empezar a vaciar ci concreto se debe proceder a saturar Ia 

superficie de apoyo de Ia losa sin que se presenten charcos a se coiocará una membrana plástica 

en toda ci érea del pavimento. 

El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una hora desde ci momento 

de su mezclado. La Interventoria podré aumentar ci plaza a dos horas si se adoptan as medidas 

necesarias para retrasar ci fraguado dci concreto a bien cuando se utilizan camiones mezcladores. 

La méxima calda libre de Ia mezcia, en ci momento de Ia descarga no excederé de un metro en 

ningün punto, procuréndose descargar ci concreto lo més cerca posibie al lugar definitivo, para 

evitar al méximo las posteriores manipulaciones. 

El concreto se colocaré y nivelaré con los equipos y mOtodos que compacten ei concreto par 

vibraciOn y que produzca una superficie lisa, de textura uniforme y hbre de irregularidades, marcas 

y porosidades. 

Cuando Se empleen regias vibratorias se deberé ayudar a Ia compactaciOn en los bordes de Ia 

placa con un vibrador interno. 

Después de que ci concreto se haya compactado y enrasado, se deberé alisar mediante ci usa de 
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una Hana de ongitud no inferior a 1 m y de 0,10 m de ancho y con un mango 10 suficientemente 

argo para que pueda ser manejada desde fuera de Ia losa, operándola sobre todo el ancho de Ia 

via. Cualquier otro método alternativo que se utilice para alisar Ia superficie deber contar con Ia 

aprobación de Ia lnterventoria. 

Cuando se realice a operaclén de alisar eI concreto y mientras el concreto permanezca pIstico, se 

comprobará el acabado superficial del pavimento colocando una regia de 3 m de longitud en 

cualquier posición de Ia via; as diferencias observadas por exceso o por defecto no deberán ser 

superiores a 5 mm. Toda irregularidad que esté por fuera del limite fijado se deber dimmer, bien 

sea agregando concreto fresco que se vibrará y terminar siguiendo ci mismo proceso descrito en 

este numeral, a bien eliminado los excesos con el borde de las Ilanas. 

Después de comprobar el acabado superficial y de hacer los correctivos que fueran necesarios y 

cuando el brillo producido por el agua haya desaparecido, se Ic dar al pavimento una textura 

hornogénea, en forma de ranurado, con Ia ayuda de una escoba 0 de telas de fique, de tel manera 

que las ranuras producidas sean del orden de 2 mm de profundidad. 

Protección y curado del concreto. El concreto se deber proteger durante el tiempo de fraguado 
contra ci lavado por lluvias, Ia insolacián directa, el viento y Ia humedad ambiente baja. 

En las épocas de Iluvia Ia Interventoria podrá exigirle al Contratista Ia disposición de pIsticos para 

proteger el concreto fresco, cubriéndolo hasta que adquiera Ia resistencia necesaria para que ci 

acabado superficial no sea afectado por Ia Iluvia. 

Durante el perfodo de protección, que en general no ser inferior a tres dias a partir de Ia 

colocación del concreto, estar prohibido todo tipo de circulación sobre él, excepto las necesarias 

para ci aserrado de lasjuntas, cuando se vayan a utilizar sierras mecánicas. 

El curado del concreto se debe hacer en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las 
losas. 

1. Curado con membranas quimicas impermeables. Cuando el curado se realice con productos 

quimicos formadores de membranes impermeables, deberán aplicarse apenas concluyan las 

labores de colocación y acabado del concreto y toda ci agua libre en Ia superficie del concreto 

haya desaparecido. No se permitirá Ia utilización de membranas quimicas impermeables de color 
oscuro ni peliculas de plstico negro. 

El producto de curado debe cumplir con las especificaciones dadas por ci fabricante y deber 

satisfacer las exigencias de retención del agua. 

La dosificación de estos productos se deberá hacer segün las instrucciones del fabricante. La 
aplicación se hará con equipos que aseguren Ia aspersion del producto corno un rocIo fino, de 
forma continua y uniforme. El equipo deberá estar en capacidad de mantener el producto en 
suspensiOn y  deberá tener un dispositivo que permita controlar Ia aplicaciOn de Ia membrana. 
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2. Curado por humedad. Toda Ia superficie del pavimento se cubrirá con cualquier producto de 

alto poder de retención de humedad, (arena, tela, etc.), cuando el concreto haya adquirido a 
consistencia suficiente para que nose yea afectado su acabado superficial. 

Mientras se cubre Ia superficie del concreto, ésta se mantendrd hámeda aplicando agua en forma 

de roclo fino y nunca en forma de riego. Los materiales utilizados se mantendrán saturados todo 

el tiempo que dure el curado y no se debe utilizar ningün material que ataque o decolore el 
co nc reto. 

3. Curado mediante utilización de iáminas de plástico a papel. La colocación de las Iáminas Sc 

har cuando Ia superficie del concreto esté Ia suficientemente consistente para que no se yea 

afectada en su acabada. Durante el intervalo transcurrido entre Ia colocación del concreto y su 

endurecimiento inicial, se deber aplicar agua en forma de roclo fino coma se describió en el 

numeral anterior. Se deberá asegurar Ia permanencia de las membranas en toda el area y durante 
el tiempo que dure el curado. 

Ejecución de las juntas en el concreto endurecido. En ci momenta de efectuar el corte del 

concreto, éste deberá tener Ia resistencia adecuada para que Ia junta quede con aristas agudas, 

sin desmoronamiento y con el ancho y a profundidad especificados, en toda Ia longitud y antes de 

que se empiecen a producir grietas de retracción en Ia superficie del concreto. Esta labor se 

deberá efectuar entre las 6 horas y las 24 horas después del vaciado del concreto. 

Desencofrado. El desencofrado no se efectuara antes de transcurrir 16 horas a partir de Ia 

colocación del concreto. En cualquier caso, Ia lnterventorIa podrá aumentar o reducir este tiempo 

en funcián de Ia resistencia alcanzada por el concreto. 

Sellado de las juntas. El sellado de las juntas se efectuard cuando termine el proceso de curado. 

Las juntas se iimpiaran cuidadosamente desde el fondo y hasta los bordes de Ia ranura. 
Posteriormente, se colacará el material de sello previsto. 

Apertura al tránsito. El pavimento se podrá dar al servicio cuando el concreto haya alcanzado una 

resistencia a flexotracción de por lo menos del 80% de Ia resistencia especificada a los 28 dias. A 

falta de esta información el pavimento nose dará al servicio antes de 10 dIas. 

Ensayos. Las especificaciones dadas por el disefador definirdn los niveles de resistencia y 

consistencia a exigir al concreto. Se especificará Ia resistencia a flexotracción en probetas 

prismaticas fabricadas y curadas segn Ia Norma ASTM C31 y el control de campo se podrá 

efectuar mediante ci ensayo de este tipo de probetas segn a norma ASTM C78 a el de traccián 
indirecta segün Ia norma NTC 722. 

Par cada 50 m3 de mezcla se tomará una muestra compuesta par 6 probetas de las cuales se 

fallaran 2 a 7 dIas, 2 a 14 dIas y 2 a 28 dIas. Los especImenes fallados a 7 y 14 dIas se utilizaran 
para controlar a regularidad de Ia calidad de Ia producción del concreto, pero serdn los fallados a 
los 28 dias los que se utilicen para evaluar Ia resistencia del concreta. El promedio de Ia resistencia 

de los especImenes tomados simultáneamente de Ia misma mezcla se considera como un ensayo. 

Ningn valor de un ensayo estard a más de 0,2 MPa (2kgf/cm2) par debajo de Ia resistencia a 
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flexotracción especificada por el diseador y el promedio de cualquier grupo de 4 ensayos 

consecutivos deberá ser igual o mayor que a resistencia a flexotracción especificada par el 
diseador más 0,2 MPa (2 kgf/cm2). 

PJan general decontrol. 

El plan general de control para pavimentos rigidos ser ci siguiente: 

Ens ayo Lote Frecuenda 

Granulometria de agregados 

Desgaste de los agregados 

Contenido de finos de agregados 

Humedad de a arena 

Asentamiento 

Espesor 

Regularidad superficial 

Flex at rac c 16 n 

Acopia 

Acopio 

Acopio 

Jornada 

10 rn3 a cada camión 

10 m3 a cada cam ion 

10 m3 a cada camión 

50 m3 

Profundidad de carte-junta 15 losas 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 a 7 dias 

2 a 14 dIas y 

2 a 28 d las 

2 

Reparaciones. El Contratista será responsable de todo daFio que causen sus operaciones y en 

consecuencia, los trabajos de reparación y limpieza serán de su exclusivo cargo. 

Todos los defectos de calidad, construcción a acabado del pavimento durante a colocación y 

vibrado, tales coma prominencias, juntas irregulares y depresiones, deberán ser corregidos a 

cuenta y riesgo del Contratista. 

Las distorsianes prod ucidas en el concreto fresco par parte del Contratista, deberän corregirse con 

un método adecuado aprobado par Ia lnterventorIa. 

Pavimentos rIgidos en zanjas y apiques. Sabre Ia base debidamente compactada y tratada se 

construiré una capa de pavimenta rigido de a misma clase, dimensiones, calidad y 

especificaciones de Ia existente, a menos que a Interventorla, previo acuerdo can Ia Secretaria de 

Obras Piblicas Municipales, ardene cambios en cuaiquiera de las caracteristicas del pavimento. La 

construcción de este pavimento Sc efectuaré cumpliendo can todos los requisitos establecidos en 
esta norma. 

Para el tratamiento de las juntas verticales se utilizarn productos epóxicas. 

MEDDA 

La medida para Ia base granular es ci metro cuadrado (M2). 
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FORMADE PAGO 

E! trabajo pavrnento en concreto premezclado se pagará & precio unitario del contrato, par tada 

obra ejecutada satisfactorFamente de acuerdo con a presente especificación y aceptada par el 

Interventor. 
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4. ACEROS 

4.1 CANASTILLA SOPORTE DE DOVELAS HIERRO 3/8 V 1/4 

DESCRI PCIÔN 
VER descripción base aceros de refuerzo — (ML) 

4.2 ACERO DE 60.000 PSI DOVELAS (INCL. ALAMBRE NEGRO V FIGURACION) 

DESCRI PCION 

VER descripcón base aceros de refuerzo — (KG) 

4.3 ACERO DE REFUERZO 

DESCRI PCIoN 

VER descripcion base aceros de refuerzo —(KG) 
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5. CORTE YSELLO DE PAVIMENTO 

5J. CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO CON DISCO 5MM 

DESCRI PCIO N 

El pavimento existente, ya sea asfltico a de concreto, deberá cortarse de acuerdo con los limites 

especificados para Ia excavación y sálo podrn exceder dichos lImites por autorizaciOn expresa de 

Ia Interventorla cuando existan razones técnicas para ello. El corte deber cumplir adems los 
siguientes requisitos: 

- La superficie del corte debe quedar vertical. 

- El carte se hard segün i'neas rectas y figuras geomtricas definidas. 

- Se utilizar equipo especial de carte, (martillo neumtico, disco diamantado, etc.) aprobado 

previamente par Ia lnterventoria. Se harán cortes transversales cada metro en toda Ia longitud del 

pavimento a retirar. 

- Una vez cortado el pavimento se demolerá y los escombros se acopiarán para su posterior retiro 

de a obra, en un sitio donde no perjudique el trnsito vehicular ni Ia marcha normal de los 

trabajos y donde esté a salvo decontaminación con otros materiales. 

- El pavirnento que est por fuera de los lIrnites del carte especificado y sufra dao a causa de 

procedimientos de carte inadecuado. deber ser reconstruido par cuenta del Contratista. 

MEDIDA 

La medida para corte de pavimento en concreto rigido o asfltico es el metro lineal (ML). 

FORMADE PAGO 

La carte con disco de pavimento se pagar a! Contratista, al precia cansignado en el formulario de 

precios para el Item correspondiente. Dicho precio deber incluir Ia mana de obra, los equipos, y 

las castas directas e indirectos requeridos para Ia correcta ejecución de las actividades, durante 

todo el plaza del Contrato. Previa verificación y aprobacián par parte de a interventoria. 



5.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLOS JUNTAS PAVIMENTO RIGIDO 

5MM 

DESCR PCION 

VER descripcióri Item 3.3 — (ML) 



6. ANDENES V SARDINELES 

6.1ANDEN EN CONCRETO HECHO EN OBRA 3000 PSI ESPS CM 

DESCRI PCION 

VER descripdón especFficacón base concretos — (M2) 

6.2 SARDINEL EN CONCRETO DE 0.15 X 0.15 NO INCLUYE REFUERZO 

DESCRI PCIO N 

VER descrpción especiffcación base concretos — (ML) 

0 
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7. VARIOS 

7.1 PLACA TAPA cAMARA EN POLIPROPILENO 1,6 *1,6  M 

Las condiciones de fabricación, suministro, transporte, vaciado, colocación, medida y pago de 

tapas para cámaras y cajas respectivamente sern las especificadas en pianos a as indicaciones de 

a Interventorla. Los elementos deben cumplir los requisitos especIficos de esta norma y ci tipo de 

tapa ser ci indicado en el diseFlo. 

El Contratista debe garantizar Ia resistencia de a tapa en los ensayos exigidos y a los valores 

indicados en esta especificación. 

M EDI DA 

La medida para tapa en polipropileno es a Unidad (UND). 

FORMADE PAGO 

La tapa en pohpropileno se pagar al Contratista, a! precio consignado en ci formulario de precios 

pare ci Item correspondiente. Dicho precio deberá incluir Ia mano de obra, los equipos, y los 

costos directos e Indirectos req ueridos para Ia correcta ejecución de las actividades, durante todo 

ci plazo dcl Contrato. Previa verificación y aprobaciôn por parte de a interventoria. 

7.2 MATERIAL FILTRANTE GRAVILLA % 

La gravilla de 3/4 se utilizar como material filtrante. Estas obras se construirán en los sitios 

indicados en los pianos segn los disefios que en ellos aparezcan a donde lo exija Ia lnterventorIa. 

La colocación de los materiales se har por capas de acuerdo con lo establecido para cada caso. 

El Contratista tomar as precauciones necesarias para ci transporte, coiocación y manipulación 

del material durante Ia construcción de las obras hasta hacer Ia entrega definitiva de las mismas. 

SI Ia estructura se obstruye a pierde parcial a totalmente su capacidad antes de que Ia 

interventorla haga ci recibo final de Ia obra, ci Contratista deber limpiarlo a construirlo de nuevo, 

porsu cuenta. 

MEDDA 

La medida para ci material fiitrante es Ia metro cubico (M3). 

FORMADE PAGO 
El material se pagará al Contratista, a! precio consignado en ci form ulario de precios pare ci item 

correspondiente. Dicho precio deberá incluir Ia mano de obra, los equipos, y los costos directos e 

indirectos requeridos para Ia correcta ejecuciôn de las actividades, durante todo ci plazo del 

Contrato. Previa verificacián y aprobación por parte de Ia FnterventorIa. 
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73 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10" PARA SUMIDEROS 

Se deberá ejecutar as obras provisfonales que necesite pare a adecuación del sitlo de trabajo, 

tanto pare sus trabajadores como para Ia Interventoria, as cuales incluyen vIas de acceso, 

campamentos, instalaciones eléctricas, hidrulica y sanitaria, movilización de equipo, bodegas 

para almacenamiento de materiales, redes eléctricas pare Ia operación de sus equipos y en 

general de todos los servicios y trabajos complementarios que seen necesarios pare Ia ejecución 
de as obras objeto del contrato. 

Se deberá suministrar los materiales, equipos, mano de obra, herremientas y todo lo que sea 

necesario para realizar los trabajos de ejecucián de las obras civiles objeto del contrato todo de 

conformidad con lo establecido en los pIanos, en sus especificaciones técnicas, en el contrato y a 
los precios unitarios o globales consignados en Ia orden de trabajo. 

Se deberé ademés prever el almacenamiento manejo y transporte de las tuberias, accesorios, 

equipos y materiales, y su vigilancia, hasta que sean debidamente instalados y recibidos por ci 

Acueducto y estos costos deberán incluirse en os respectivos Items de pago. Asegurar todos los 

suministros que Ic sean entregados por el Acueducto 

Instalación de tuberias v accesorios 

La instalacidn de tuberias y accesorios comprende ci transporte local, arreglo del fondo de a 

zanja, bombeo, bajada de los tubos y accesorios y acopie correcto, pruebas hidráulicas, 

desinfección de las tuberias y entrega de los conductos en perfecto estado de funcionamiento. 

a. Transporte Local 

Se entiende por transporte local el requerido pare transporter lOS tubos y accesorios desde los 

campamentos del Contratista hasta ci sitio de colocación los cargues, y demás manejo de los 

materiales haste su instaiación definitiva. El costo del transporte local se incluir en ci precio por 
metro lineal de tuherIa o unidad de accesorio instalado. 

El precio unitario deber incluir todos los costos de mano de obra, materiales equipos y demás 

costos directos e indirectos utilizados en las operaciones de transporte. 

b. Arreglo del Fondo de Ia Zanja 

Consiste en a perfilada de Ia superficie de apoyo hasta dejarla piana y nivelada con ci fin de que ci 
asentamiento de Ia tuberia sea uniforme en toda su longitud. 

Cuando las condiciones del fondo de Ia excavación no seen adecuadas para Ia colocacián de 
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tuberias de acuerdo at Interventor, se deberá colocar una capa de recebo arenoso, o triturado 

bien apisonado el cue! se pagar en el Item de ret leno en material seleccionado. 

c. Bajada d Ia tubrIa a Ia zanja 

Los tubos antes de bajarse a a zanja debern Umpiarse intertormente, dejndolos completamente 

aseados especialmente en los extremos. 

Los tubos se bajarán de tat manera que quede lo más cerca posibie de su posicián definitiva 

reduciendo al minimo ci manejo dentro de Ia zanja. 

Sc podrn bajar manuaimente a por medlo de equipos mecänicos adecuados y evitando os golpes 

de os tubos contra las paredes de a zanja. 

d. Uniones de los Tubos 

La empresa reahzara los trabajos pare operaciones de union de los tubos, cerciorndose de que 

05 espigos, ranuras, campanas y empaques de caucho estén completamente hmpios y que se 

reahce con toda Ia técnica y precision recomendadas por el fabricante, con ci propOsito de 

disminuir las fugas o escapes. 

Con ci objeto de que as uniones a campanas encaen adecuadamente se hará una caja a cavidad 

de 0.10 metros de profundidad por 0.30 metros de longitud aproximadamente, que más de 

facilitar Ia instalaciOn, permitirá un asentamiento uniforme del cuerpo del tubo. 

La instalaciOn o montaje de a union, se hará colocando Ia union a presión en ci tubo instalado con 

anterioridad, ya sea manualmente en tubos hasta de 4 de diámetro, o con Ia ayuda de una barra 

de hierro utilizada coma palanca para diámetros haste de 12 pulgadas. 

El tubo propiamente dicho se introducirá bien centrado en Ia uniOn con Ia ayuda de palancas, 

gatos o diferenciales. 

Las escualizaciones que sean necesarias pare formar curvas, se harn una vez colocado ci tubo. 

Las defiexiones rnáximas permitidas por union son las siguientes: 

Diámetro tubo (mm) Deflexiones 

300 H 100 a menores 

150 3°0' 

200 3°0' 

250 3°0' 

300 3°0' 

400 204O 

450 2025 

500 2°10 

600 1045 
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750 10 25' 

 

 

900 1 10' 

 

    

 

1 000y menores 105' 

 

e. Montaje de Accesorios 

En términos generales todos os accesorios debern anclarse convenientemente en bloques de 

concreto que se localizarán segün Ia direccián del empuje y el tipo de accesorios. 

Se construirán bloques de anclaje no solo en los cambios de dirección de las tuberlas, sino 

también en las reducciones de diámetro y en los extremos cerrados, teniendo cuidado que el 

concreto no cubra los espigos de los accesorios para efectos de as reparaciones de as tuberIas. 

f. Medición y pago 

El manejo y transporte en general de Ia tuberla PVC y accesorios, se pagarén por metro lineal (ML) 

de tuberla instalada, incluyendo el accesorio, con aproximación a un decimal. 

La unidad de medida de Ia instalaciOn de tuberia seré el metro lineal. La medida se tomaré 

directamente sobre a tuberla instalada y siguiendo las pendientes de los alineamientos, sin 

incluir los accesorios. 

En el precfo unitario por metro lineal de tuberia PVC, instalada, se incluirén todos los costos de 

mano de obra, materiales, alquiler de equipos y demás costos directos e indirectos utilizados en 

las operaciones de transporte local, y tenfendo en cuenta ademés as instrucciones y 

especificaciones de Ia casa fabricante para su instalaciOn y entrega en perfecto estado de 

funcionamiento. 

7.4 SEfIAL VERTRIAL DE TRANSITO 

Con ci fin de evitar accidentes, ci Contratista deberá colocar las seFiales de tránsito que ci 

lnterventor considere necesarias. En general deber seguir las normas estipuladas al respecto 

para las señales preventivas, reglamentarias e informativas y seFiales varias, tales como 

barricadas, canecas, conos de gula, y delineadores luminosos de luz fija o intermitente. 

MEDIDA 

La medida para Ia seFializaciOn es Ia Unidad (UND). 

FORMADE PAGO 

El trabajo de señalizaciôn se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra eFecutada 

satisfactoriamentede acuerdo con Ia presente especificaciOny aceptada porel Interventor. 



RL1 
QUMBYk 

1' 

7.5 SEALIZACION 

Para a demarcación se instalar cinta refiectiva de 10 cm de ancho, an par lo menos dos lmneas 

horizontaies que demarque todo el perImetro del frente de trabajo. 

La cinta deber apoyarse sobre páraies de 1.60 metros de alto y dimetro de 2 pulgadas, 

espaciados cada 5 metros y debern estar tensadas (cinta) durante el transcurso de las obras. 

La obra estará programada de tal forma que se faciUte el tránsito peatonal, definiendo senderos 

y/ocarninos peatonaies de acuerdo con ci tráfico estimado. 

El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 metro. Toda obra par cada 60 metros de longitud 
debe tener por lo menos 2 cruces adecuados para ci trnsito peatonal en cada calzada a andén 

donde se realice a obra. Debe instalarse seFializaciOn que indique Ia ubicación de los senderos y 

cruces habiiitados. 

Cuando se adeianten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar totalmente el area 

excavada (con cinta) y fijar avisos preventivos e informativos que indiquen Ia labor que se esta 

realizando. 

Los materiales ubicados fuera del area de obra deberán estar demarcados y acordonados de tal 

forma que se genere cerramiento de los mismos con cinta reflectiva. 

Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector se deberén proveer tabiques 

continuos de tela de yute a similar para cercar y aislar totalmente ci perimetro de as obras, con 

los cuaies se lograré también impedir el paso de ia tierra, residuos de construcción a cuaiquier 

otro material a as zonas adyacentes a las de trabajo. El Interventor determinaré para cada tramo 

el limite de Ia zona de trabajo que podré ser ocupada por ci Contratista. 

Coma parte de las actividades permanentes a cargo del Contratista estarén las correspondientes a 

los planes y programas de desvIos de trénsito, seguridad y señalización, los cuales se estipulan en 

atros apartes de este CapItulo. Adicionaimente el Contratista deberé construir, instalar y 

mantener pasos temporales peatonales y para vehiculos lo suficientemente amplios yseguros, par 

media de kit de seaiización, en los puntos de necesarios indicados par Ia lnterventoria. 

M EDI DA 

La medida para Ia sefialización es ia Unidad (UND). 

FORMADE PAGO 
El trabaJo de señaiización se pagaré al precia unitaria del contrato, por toda obra ejecutada 

satisfactoriamente de acuerdo con Ia presente especificación y aceptada par ci lnterventor. 



QUJMBYA 

7.6 SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REJILLA 

POLIMERICA) 

DESCRI PCIO N 

Estas estructuras tienen por objeto a recoiección de aguas Iluvias de escorrentla. Deben 

locaUzarse en las bateas, en las esquinas, donde 0 indiquen a Interventoria a los pianos dcl 

proyecto. Para efectos de mantenimiento correctivo y preventivo deben conectarse siempre a una 

cámara de inspección. 

Se construirán os sumideros de aguas iluvias de acuerdo a los pianos hidrulicos. Tanto los 

sumidero de aguas Iluvias dee 1.00 m x 0,60 m, coma los sumideros transversaies del ancho de a 

via por 0.60 rn en secciones de 1.0Dm. 

MEDIDA 

La medida para el sumidero es a Unidad (UND). 

FORMADE PAGO 
El trabajo de los sumideros se pagará al precio unitario del contrato, par toda obra ejecutada 

satisfactoriamente de acuerdo con a presente especificación y aceptada par el lnterventor. 

7.7 SUM IDERO TRANSVERSAL CON REJILLA POLIMERICA 

DESCRI PCIO N 
VER descripción Item 7.6 — (ML) 

7.8 EMPALME SUMIDEROS 

Esta actividad se realiza para conectar un sumidero a Ia red de alcantariliado de aguas iluvias. 

Estos empaimes se ciasificarán segün rangos de diámetro. Se debe reahzar los empalmes 

utilizando de acuerdo a a normatividad vigente. Se debe tener Ia aprobación y a localización de 

los diseños, de acuerdo con las instrucciones de a Interventoria. 

Medición y pago 

Los empaimes de sumideros se pagaran al CONTRATISTA por (UND) recibida y aprobada par el 

INTERVENTOR, de acuerdo con los precios unitarios del formulario de precios y cantidades de Ia 

propuesta del mismo. Dentro del costa total se debe incluir los costos de materiales, equipos, 
manode obra ytransporte necesarios para a correcta ejecución deeste Item. 



 

~ 

QU1BYA 

8. VAR1OS 

8.1 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

VER descripción item Base Con creto - (M3) 

8.2 MICRO P1 LOTES 

VER descripción item Base Concreto—(ML) 

8.3 BARANDA METALICA 

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de defenses 

rnetálicas a lo argo de os bordes de Ia via, en os tramos indicados en los pianos del proyecto a 

los establecidos por ci interventor. 

Las barandas de Ia via se construirán de acuerdo con los alineamientos y cotas fadas en los 

pianos y no deberá refiejar desigualdad alguna en a estructura. A menos que se especifique de 

otro modo, todos los pastes de barandas se empiazarán verticalmente y con espaciamientos 

indicados en los pIanos. Las barandas no se colocarán en ningün tramo haste que las cimbras o 

andamios hayan sido retirados, permitiendo que ci tramo tenga su apoyo propia. 

Los postes del barandado serán prefabricados de H y los pasamanos sern en tubo metálico. 

Después de colocar los pastes perfectamente alineados se vaciar ci bordillo juntamente con Ia 
acera. 

MEDIDA 
Su pago será como baranda metalica será en Metro Lineal (ML). 

FORMADE PAGO 

El trabajo de baranda metalica se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada 

satisfactoriamente de acuerdo con Ia presente especificación y aceptada por ci Interventor. 
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