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PROCESOS CONSTRUCI1VOS 

PROCESO CQNSTRUCTVO DE LAS OBRAS: 

La obra constara de dstintos frentes de trabajo distribuidos de a siguiente manera: 

• Hacas pohdeportivas 
• Zonas duras exteriores y casetas con sus respectivas nstaadones 
• Tarima con sus respectivas instalaciones 

Pare el desarrollo de as obras p!anteadas estas se ejecutaran tornando como referencia el 
cumptimiento de as normas y requerirnientos que para este tipo de actividades se requieran a 
continuaciOn se hace c!aridad de os parâmetros a contemplar 
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INTRODUCCION 

El presente documento tiene por objeto servir de gula para ía selecck5n de 
matenales, equipos y procedimientos constructivos que permftan a ejecucion 
adecuada y finalizaciOn de las obras. 

Cuaiquier detalie que se haya omitido en las especificaciones, en los pianos o en 
ambos pero que debe formar parte de Ia construcciOn, no exime al Contratista de su 
ejecucion ni podra tomarse como base para reciarnaciones o demandas posteriores 
y se acordarán con el interventor. 

Las especificaciones técnicas deben tener como soporte adicional las Normas del 
Regiamento RAS 2000, emitidas por el Minsterio de Desarrollo EconOmico 
(Resoiucián 1096 del 17 de noviembre de 2.000) y Ia Norma Sismo Resistente 
NSR10 (Ley 400 de 1.997), que son de estricto conocimiento del Contratista. 

5 



ESPECIFICACIONES MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CENTRO 2017 
DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO OCCIDENTE 

ASPECTOS GENERALES 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÔN Y MATERIALES 

La ejecuciOn de Ia obra y ci surninistro de materiaies objeto de este Coritrato en 
general deberén ajustarse a las normas vigentes de diseño y construcción, a las 
especificaciones contenidas en ci presente volumen. El Contratista se compromete a 
conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para Ia construcción 
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice 
el avance normal de Ia obra para. Los materiales y dems elementos que ci 
Contratista emplee en Ia ejecuciOn de las obras a èl encomendadas, deberán ser de 
primera calidad en su género y para elfin al que se les destine. 

La INTERVENTORIA podrá rechazar los materiales si no los encuentra conforme a 
lo establecido en las normas. El material rechazado se retirarâ del ugar, 
reemplazandolo con material aprobado y Ia ejecucion de Ia obra defectuosa se 
corregirã satisfactoriarnente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra 
rechazada por deficiencia en ci material empleado o por defectos de constwcciOn, 
deberá ser reparada por ci Contratista a su costo. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

El Contratista tendrá que contratar los ensayos de Iaboratorio que la lnterventoria 
considere necesario, las tomas de muestras de Jaboratorio se deberãn inforrnar 
previamente a Ia lnterventoria para su respectiva autorización. 

LOCALIZACION Y PROTECCIONES 

El Contratista hará Ia localizaciOn de las construcciones proyectadas de acuerdo con 
los detalles iridicados en los pianos y los datos adicionales e instrucciones que 
suministre ci Interventor; .por tanto no se deberá iniciar ningUn trabajo sin que ci 
Interventor haya aprobado su localizaciOn y ubicaciOn de las obras complementarias 
objeto de este Contrato. Para ci efecto, ci Contratista deberã hacer todo ci trabajo de 
tránsito y nivel que se requiera para determinar con precision Ia posiciOn horizontal, 
elevaciones y dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y 
obras complementarias. El lnterventor ordenarâ Ia construcciOn de pasos 
provisionales peatonales o vehiculares frente a escuelas y otras propiedades e 
instalaciones que lo requieran en su funcionamiento. Todos estos costos corren por 
cuenta dcl Contratista y deben considerarse en los anàIisis unitarios. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

La Jerarquizacion de interpretación de las presentes 'Especificaciones TécnIcas' 
se hará de Ja siguiente manera: 

Norma NSR — 10 (ordenada por Ia Ley 400 de 1997) 

Norma RAS-2.000 Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Bãsico. 

Norma NTC 

Norma INVIAS 

Norma AASHTO 

Norma ASTM 

Normas Especificas de los fabricantes de Materiales y elementos de construcción 
que cumplan con Ia certificaciôn de !a Norma ISO. 
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ESPECIFCACIONES DE RELIMINAR CAPJTULO 1 
CON STR UCC JON 

1. PRELIMINARES 

1.1. LOCALIZACION - REPLANTEO 

Comprende el destacamento de una comisiOn de topografia con ci personal 
adecuado y capacitado y con ci equipo apropiado para realizar las labores de 
localizaciOn, control y seguimiento al desarrollo topografico de los trabajos que se 
ejecutan en las vias. 

MATER1ALES 

Se requiere el suministro de madera y pintura para Ia construcciôn de estacas 
para las marcaciones de cores, rellenos, etc. Y que permiten ejecutar los trabajos 
proyectados. 

EQthPO 

Se emplea herramenta manual para Ia construcciôn de estacas. Para el desarroilo 
de los trabajos propios de Ia comisiôn de topografia se requiere constar con una 
estaciOn completa, además del software que reporta Ia inforrnaciOn obtenida. Se 
requiere contar con nivel de precision y ci equipo menor requerido (cintas, 
plomadas, jalones, etc.) 
No se aceptarán equipos que causen daño a Ia via fuera de Ia zona atendida. 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Localización 

El Constructor verificarã con anterioridad a Ia iniciaciOn de los trabajos, a 
locaiización del proyecto en general para evaluar las condiciones iniciales del 
terreno y poder contar con los parámetros de chequeo necesarios para el 
posterior control de a construcciOn de Ia capas granulares y Ia carpeta asfãltica de 
Ia estructura del pavirnento proyectado. Para ello deberá colocar los puntos de 
referenda requeridos y aprobados por Ia Interventoria. 
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ESPECIFICACIONES DE PREL!MINAR CAPTULO 1 
CONSTRUCCJON L  

Control y seguimiento topográfico 

Durante Ia ejecucion de esta actividad, el Constructor verificará en compañia de Ia 
interventorla que las distintas capas de Ia estructura cumplan con los lineamientos, 
anchos, espesores y demás caracterIsticas requeridas, antes de continuar con Ia 
con capa siguiente. 

La unidad de medida de Ia comisiOn de topografla será el metro cuadrado, de 
acuerdo con Ia cantidad que sea necesaria, a plena satisfacciOn del Interventor. 

El pago de Ia localizaciôn y replanteo se hará al respectivo precio unitarlo del 
contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificaciOn y 
aceptado a satisfacciOn por el Interventor. 

El precio unitario deberã cubrft todos los costos relacionados con Ia correcta 
ejecucion del trabajo especificado. 

1.2EXCAVACION SIN RETIRO 

DESCRIPCION 

Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo 
con las lineas y pendientes que se muestran en los pIanos a como lo indique el 
interventor. 

Podrán ejecutarse por métodos marivales o mecánicos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos a las indicaciones de Ia lnterventorIa. Si los 
materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo 
de las estructuras o tuberias, o sea necesario excavar a una profundidad 
adicional, Ia excavaciôn se llevará hasta donde lo ordene el interventor. 

En Ia excavaciOn de las zanjas cuando sea necesario proteger Ia vida de las 
personas, se usara un entibado y acodalamiento para sostener los lados de Ia 
zanja. El interventor se reserva el derecho de ordenar que el entibado se lleve 
hasta Ia profundidad total de Ia zanja a hasta Ia profundidad adicional que se 
requieran a fin de proteger Ia obra. Sin embargo el permiso del interventor no 
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ESPECFICAC!ONES DE PRELfM!NAR CAPITULO 1 
CONSTR UCCJON 

eximirá al contratista, en ninguna forma, de su cornpleta responsabilidad de 
acuerdo con el contrato. 

Las excavaciones en material comUn ejecutadas en terrenos come arcilla blanda, 
arena, barro, lodo, capa vegetal y en general, todo material que pueda removerse 
con zapapicos de mano o con excavadoras mecànicas, se clasificarã come 
material comUn. 

E CONTRATISTA deberá hacer las previsiones necesarias para garantizar Ia 
estabilidad de los taludes de las excavaciones. 

Se considera como material sobrante el correspondiente a excavaciones, 
derrumbes involuntarios, material de demoliciones (no contempladas), resultado 
de las excavaciones de redes, alcantari!lados y estructura. 

Se deberá someter para Ia aprobación de Ia Interventoria, detalies completes de 
los sitios de disposiciOn de los materiales, delimitando las areas, recorridos y 
caracteristicas del equipo de transporte, volümenes a set depositados y sistema 
de compactacion de los materiales y cualquier otra informaciOn adicional que Ia 
Interventoria considere necesaria. Solamente después de que el plan presentado 
per ELCONTRATISTA sea aprobado per el interventor, este podrá iniciar los 
trabajos de retiros. Esta aprobaciOn no exime al CONTRATISTA de Ia 
responsabiiidad de asumir todos los riesgos y costos per emplear tal plan. 
ELCONTRATISTA retirará hasta los sitios de botadero todos los materiales 
sobrantes. Estos materiales se retiraran a medida que avance Ia obra con elfin de 
evitar obstrucciones en vias y sitios de trabajo. 

Será per cuenta del CONTRATISTA La negociacion para utilizar las zonas de 
botadero y que ademãs sean sitios aceptados por todas las entidades 
competentes que mariejan La proteccián del medio ambiente y de control urbano. 

El CONTRATISTA acarreará y sobre acarreará (retiro, cargue transporte y 
disposiciOn) hasta los botaderos aprobados per el interventor el material sobrante 
en Ia forma antes especificada. 

Acarreo 
Cuando el material a retirar pueda depositarse a un lade de Ia obra sin perjuicio a 
otras obras yb estructuras aledañas yb a terceros yb a Ia misma obra, en una 
distancia no mayor a cien (100) metros o ci perimetro de Ia obra a partir del centre 
de gravedad de Ia zona de excavaciôn, se considerarã que existe un acarreo libre 
o transporte horizontal y su costo debe ser incluido dentro del item de excavaciôn. 
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EQUIPO 
Se empleara herramienta manual o mecánica tales como pala, zapapico, 
retroexcavadora, retro cargador, voiqueta etc. 
No se aceptarán equipos que causen daño a Ia via fuera de a zona atendida. 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
Comprende Ia excavación manual o mecánica incluye el retiro, siguiendo las 
Imneas y pendientes de acuerdo a lo establecido en los pIanos o como indique el 
interventor, retirando el material sobrante de zonas donde interfiera con Ia buena 
ejecucion de Ia obra o de obras aledañas, para Ia posterior instalaciOn do 
estructuras yb tuberIas o lo establecido en los diseños segun ci sitlo de ubicaciOn. 

El pago se hará con los precios estipulados en el contrato e incluye todos los 
items anteriormente descritos, herramientas y mano de obra. seguridad industrial, 
que requiera para Ia ejecucion. La unidad de medida será metro cubico (m3). 

1.3LLENOCOMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 

Se refiere este numeral a lienos con materiales compactados por métodos 
manuales o mecánicos, en zanjas y apiques para construcciôn o mantenimiento 
de redes de servicios, drenajes o excavaciones realizadas alrededor de 
estructuras. 
Podrá utilizarse para ci lieno los materiales que a juicio de a Interventoria y 
previos anãlisis de Iaboratorio, presente propiedades fisicas y mecnicas 
apropiadas para lograr una compactaciôn que garantice Ia resistencia adecuada y 
ci minimo asentamiento Como minimo para todo tipo de Ileno, Ia Interventoria 
ordenará, para ci material a utilizar Ia realización de ensayos de: compactaciOn 
(Proctor Modificado), Umites de consistencia, gradacion por mallas, lavado sobre 
mafia No. 200 y contenido de material orgnico. 
Adicionaimente se deberãn efectuar ensayos de densidad en ci campo para 
verificar las condiciones del lieno una vez sea compactado. Dc acuerdo con ci tipo 
de obra Ia Interventoria podra solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren 
necesarios para Ia aceptaciOn final del Ileno. Si es del caso, deberán realizarse 
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ESPECIFCACIONES DE PRELIMNAR CAPITULO 1 
CCNSTRUCCJON 

enos de prueba en el campo para determinar el nUrnero de pasadas del equipo 
de compactaciôn necesarias para obtener Ia densidad especificada. 
El Contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el 
control de humedad de compactaciOn en Ia obra. Pueden utglizarse cunetas 
interceptoras en las zonas de préstamo, telas impermeables, muretes o por 
cualquier otro método aprobado por la lnterveritorla para su protecciOn. 
Una vez aceptado el material por parte de Ia Interventorla, y que hayan sido 
revisadas y aprobadas las tuberias instaladas y las demãs estructuras a cubrir, el 
Contratista procederá a Ia colocación del l!eno evitando Ia contaminaciôn con 
materiales extraños e inadecuados. 
La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales, en capas de 0,20 m de 
espesor máximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre Ia 
estabilidad y Ia integridad de las instalaciones existentes y de las que se estãn 
ejecutando. 
Se tendrá especial cuidado en Ia compactaciOn de manera que no se produzcan 
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos 
de los elementos que se instalan o de otras estructuras existentes. 
El espesor de cada capa y  el nUmero de pasadas del equipo de compactacion 
estarán definidos por Ia clase de material, el equipo utilizado y Ia densidad 
especificada. 
La Interventoria podrá exigir que el equipo reUna caracteristicas determinadas de 
acuerdo con: 

- Dimensiones de Ia excavaciôn. 
Espesor total del Ileno. 

- Volu men total del Ileno. 
- Caracteristicas del suelo de ileno. 

Resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 
En el proceso de compactaciôn deberá obtenerse una densidad igual o mayor que 
el 90% de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 
humedad del material será controlada de manera que perrnanezca en el rango 
requerido para obtener Ia densidad especificada. 
Si Megan a ocurrir asentamientos del material de Ileno o desplazarnientos de las 
tuberias o estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal 
ejecutado o del uso de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hare 
responsable al Contratista de su reparaciOn sin costo alguno para las EE.PP.M. 
Antes de pasar ef equipo sobre las tuberias o estructuras, Ia profundidad del lieno 
sobre ellas tendrá que ser suficiente, para que permita el paso de tales equipos sin 
que se presenten esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 
Se rechazan como materiaJes de Ileno Ia materia orgánica, arcilias expansivas, 
material granular mayor de 75 mm (3"), escombros, basuras y los suelos con limite 
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iIquido mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener Ia 
compactacion especfficada. 

CLASIFICACION DE LOS LLENOS 

1. Segün el tipo do lleno compactado 
1 .1. Llenos compactados en zanjas y apiques 
Comprende Ia ejecucion de Ilenos con materiales compactados par métodos 
manuales 0 mecánicos, en zanjas y apiques para construcciOn a mantenimiento 
de redes de servicios y sus domiciliarias, drenajes a excavaciones cuyas 
condiciones se asimilen a Las anteriores. 
Para Ia primera parte del Ileno y hasta los 0,30 m par encima de Ia parte superior 
de las tuberias (a Ia altura indicada en los pIanos) deberã utilizarse material quo 
no contenga piedras para evitar que durante el proceso de compactaciOn se 
ejerzan esfuerzos puntuales sobre las tuberias. Hasta esta misma altura so 
compactará utilizando pisones rnetálicos nianuales, en capas do 0,10 m, subiendo 
el Ileno simultáneamente a ambos lados del ducto con elfin de evitar esfuerzos 
Laterales. 
La frecuencia do los ensayos para el material a utilizar será: 

ENSAYOS LOTE FRECUENCIA 
(Muestra por tote) 
Densidad 40 m de zanja 1 
GranulometrIa Semanal 1 

ENSAYOS LOTE FRECUENCIA 
(Muestra por tote) 
Limites do consistencia Semanal 1 
Proctor modificado semanal 1 
trilpurezas Jornada lnspecciOn visual 

LLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS 
Comprende Ia ejecución do lienos compactados por métodos manuales o 
mecánicos alrededor do obras civiles de acueducto y alcantarillado. 
No se permitirá Ia ejecución de Ilenos estructurales, o Ia aplicaciôn do cualquier 
otro tipo de carga sobre las superfices de concreto, hasta que transcurra el tiompo 
necesarlo para quo las estructuras alcancon Ia resistoncia necosaria para 
garantizar Ia estabilidad de Ia obra. 
El Contratista será responsable por los daños quo so ocasionen por Ia ejocucion 
de los Ilenos sin Ja previa autorizaciOn de Ja lnterventorIa. Esta podrã exigir un 
estudio do los esfuerzos y las cargas sobre Ia ostructura antos do iniciar los lienos 
correspondientes. 
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Frecuencia de ensayos airededor de estructuras. 

ENSAYOS LOTE FRECUENCIA 
(Muestra por lote) 
Densidad Cada lieno (*) Minimo 3 
Granulornetria Semanal 1 
Limites de consistencia Semanal 1 
Proctor modificado semanal 1 
Impurezas Jornada lnspeccion visual 

SEGUN LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE LLENO 
MATERiAL SELECTO DE LA EXCAVACION 
Se considera como 'Lleno con material selecto de Ia excavaciOn" aquel que se 
efectUe con material extraido del area o zona de los trabajos. El Contratista estã 
en Ia obligacion de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger, colocar y 
compactar los rnateriales aptos para Ilenos, que se obtengan como resultado de 
las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos 
materiales son propiedad de las EE.PP.M. y el Contratista deberá emplearlos para 
las actividades previstas en Ia obra. 

La medida de los lienos compactados se hará por metro cübico (m3), con base en 
el volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las lineas, 
pendientes y dimensiones mostradas en los pianos o indicadas por la 
Interventoria. Su pago se efectuará dependiendo del tipo de lieno y de Ia 
procedencia del material, de acuerdo con lo establecido en ci formulario de 
cantidades de obra y a los precios contemplados en ci contrato. 
En el caso de Ilenos con material selecto de Ia excavaciOn el precio unitario 
comprendera todas las operaciones, ensayos, equipo, herramienta y mano de 
obra necesaria para Ia selecciOn, almacenamiento y acarreo dentro de Ia zona de 
los trabajos, ademâs, la colocaciOn, conformacián y compactación de los 
materiales seleccionados para el Ileno, y todos los costos directos e indirectos 
necesarios para (a correcta ejecucióri de La actividad. 
Para los lienos con material de préstamo ci precio unitario inciuirã el suministro, 
transporte, almacenarniento, colocación, conformaciOn y compactaciOn del 
material. ensayos, equipo, herramienta y mano de obra. También ncluirá Los 
costos por excavación y vias de acceso en ci area de préstamo, las regalias, 
servidumbres, impuestos, derechos y La reparaciOn de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros, y todos los costos directos e indirectos necesarios para Ia 
correcta ejecucion de (a actividad. 
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No se pagaran los llenos originados en sobreexcavaciones o en reparaciones de 
las zonas afectadas por los trabajos inadecuados del Contratista o en llenos que 
se hayan derrumbado por una deficiente colocación, conformaciOn o 
compactacion. 

2. DEMOLICIONES 

2.1 DEMOLIC ION DE ESCALERA 

Este trabajo consiste en Ia demolicion total o parcial de estructuras de concreto o 
asfalto existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto. 

Esta actividad no requiere el suministro de materiales. 

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener (a 
aprobaciOn previa del lnterventor y ser suficientes para garantizar et cumplirniento 
de esta especificaciOn y del programa de trabajo. 

Para remover estructuras, especies vegetales, obstâculos, cercas y conducciones 
de servicios, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo 
con procedimientos aprobados por el Interventor. 

Generalidades 
El Constructor no podra iniciar Ia demoliciôn de estructuras sin previa autorizaciôn 
escrita del lnterventor, en Ia cual se definirã el alcance del trabajo por ejecutar y se 
incluir (a aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorizaciôn no 
exime al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aqui señaladas, ni 
del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes 
establecidas en los documentos del contrato. 

15 



ESPECEFICACIONES MEJORAMIENTO DEL POLEDEPORTIVO CENTRO 2017 
DEL MUNICIPLU DE QUIMBAYA QUINDLO OCCIDENTE 

ESPECIF]CACIONES DE PREUMINAR I CAPITULO I 
CONSTR UCCJON 

El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a 
las personas, asi como a redes de servicios püblicos, o propiedades cuya 
destrucciOn o menoscabo no estén previstos en los pIanos, ni sean necesarios 
para Ia ejecuciOn de los trabajos contratados. 

El Constructor, de acuerdo con las dsposiciones vigentes, deberá colocar señales 
y luces que indiquen, durante el dia y Ia noche, los lugares donde se realicen 
trabajos de demoliciôn o remoción y serã responsable de mantener a via 
transitable, cuando ello se req uiera. 

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan Ia menor molestia 
posibie a los habitantes de las zonas prOximas a Ia obra y a los usuarios de Ia via 
materia del contrato, cuando ésta permanezca abierta al trãnsito durante a 
construcciOn 

Si los trabajos aqui descritos afectan el tránsito normal en Ia via materia del 
contrato y en sus intersecciones, el Constructor será el responsable de mantenerlo 
adecuadamente, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes 
del lnstituto Nacional de Vias. 

Si los trabajos implican Ia interrupciOn de los servicios pUblicos (energia, teléfono, 
acueducto, alcantarillado), conductos de combustible. ferrocarriles u otros modos 
de transporte, el Constructor deberã coordinar y colaborar con las entidades 
encargadas del mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean 
mini ma s. 

Todos los procedimieritos aplicados en ci desarrollo de los trabajos de demoiición 
y remoción deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente y a 
las del Codigo Colombiano de Construcciones sismo-resistentes. 

Demotición total o parcial de estructuras existentes 

Demoiición de puentes, alcantarillas y otras estructuras 
Cuando estas estructuras se encuentren en servicio para el tránsito publico, el 
Constructor no podrá proceder a su demoliciOn hasta cuando se hayan efectuado 
los trabajos necesarios para no interrumpir ci tránsito. 
A menos que los documentos del proyecto establezcan otra cosa o que ci 
Interventor lo autorice de manera diferente, las infraestructuras existentes deberán 
ser demolidas hasta ci fondo natural. Cuando Jas partes de Ia estructura existente 
se encuentren dentro de los lirnites de construcciOn de Ia nueva estructura, dichas 
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partes deberán demolerse hasta donde sea necesarlo, para permitir Ia 
construcciôn de Ia estructura proyectada. 

Cuando se deba demoler parciatmente una estructura que forme parte del 
proyecto, los trabajos se efectuarán de tal modo que sea mInimo el daño a Ia parte 
de la obra que se vaya a utilizar posteriorrnente. Los bordes de Ia parte utilizable 
de Ia estructura deberán quedar libres de fragmentos sueltos y listos para 
empalmar con las ampliaciones proyectadas. 

Las demoliciones de estructuras deberán efectuarse con anterioridad al comienzo 
de Ia nueva obra, salvo que las condiciones de participacion o los documentos del 
proyecto lo establezcan de otra manera. 

Demolición de pavimentos, andenes de concreto y bordillos 
Los pavimentos, aceras y bordillos de concreto, bases de concreto y otros 
elementos cuya demoliciOn esté prevista en los documentos del proyecto, deberán 
ser quebrados en pedazos de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados 
en Ia construcciôn de rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el 
Interventor. 

Disposición de los materiales 
A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los 
materiales de Jas estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar 
y emparejar Ia zona de demoliciOn u otras zonas laterales del proyecto, se 
deberán utilizar para ese fin. 

Todas las labores de disposicion de materiales se realizarán teniendo en cuenta 10 
establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las 
disposiciones vigentes sobre Ia conservaciOn del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Controles 
Durante Ia ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes 
controles principales: 

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

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

- ldentificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 
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- Señalar los elementos que deben permanecer en el sitio y ordenar las medidas 
para evitar que sean dañados. 

- Verificar Ia eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados pci ci 
Constructor. 

- Vigilar ci cumplimiento de los programas de trabajo. 

- Medir los volUmenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con a 
presente especificacion. 

Condiciones especIficas para ef recibo y tolerancias 
El lnterventor considerará terminados los trabajos de demoliciOn cuando Ia zona 
donde elios se hayan realizado quede despejada, de manera que perrnita 
continuar con las otras actividades program adas. y los materiales sobrantes hayan 
sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece Ia presente 
especificacion 

La medida para a demoliciOn ejecutada de acuerdo con los pianos, Ia presente 
especificaciOn y las instrucciones del interventor, se hará por metro cuadrado 
(m2), aproxirnado al entero, cuando se trate del retiro de estructuras tales como 
puentes, alcantarUlas u otros elernentos que sean susceptibles de medirse por su 
volumen, 

El pago se hará a ios precios unitanos respectivos, estipulados en ci contrato 
segUn a unidad de medida, per todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con Ia presente especificaciOn y aceptado per ci Interventor. 

El precio unitario deberâ cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, 
asesoria. equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de 
proteccion a terceros; cargue y transporte de éstos al lugar de deposito, descargue 
y disposiciOn final, de acuerdo con Ic señalado por ci interventor. 

2.2DEMOLICIÔN DE LOSA CONCRETO E<15CMS 
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Ver capitulo 2.1. DEMOLICION DE ESCALERA 

La medida para Ia demoliciôn ejecutada de acuerdo con los pIanos, Ia presente 
especificaciOn y las instrucciones del interventor, se hará por metro cuadrado 
(m2), aproximado al entero, cuando se trate del retiro de estructuras tales como 
puentes, alcantarillas u otros elementos que sean susceptibles de medirse por su 
volumen. 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato 
segun Ia unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriarnente de 
acuerdo con Ia presente especificacion y aceptado por el Interventor. 

El preclo unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, 
asesoria, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de 
proteccion a terceros. 

2.3DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO. 

Vercapitulo 2.1. DEMOLICIÔN DE ESCALERA 

La medida para Ia demolición ejecutada de acuerdo con los pIanos, Ia presente 
especificaciOn y las instrucciones del interventor, se hará por metro cuadrado 
(m2), aproximado al entero, cuando se trate del retiro de estructuras ta'es como 
puentes, alcantarilias u otros elementos que sean susceptibJes de medirse por su 
vo u men. 

El pago se hara a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato 
segUn Ia unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con Ia presente especificacian y aceptado por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos 01 concepto de mano de obra, 
asesoria, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de 
protección a terceros. 

19 



ESPECIFICACIONES MEIORAMIENTO DEL POLIDEPORTEVO CENTRO 2017 
DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO OCCIDENTE 

ESPECIFICACIONES DE 
CON STR UCCJON 

PREL!M!NAR CAP!TULO 1 

    

2.4DEMOLICION DE ANDEN 

Ver capitulo 21. DEMOLIC(ON DE ESCALERA 

La medida para Ia demoliciôn ejecutada de acuerdo con Los pianos, Ia presente 
especificaciOn y as instrucciones del interventor, se hará por metro cuadrado 
(m2), aproximado al entero, cuando se trate del retiro de estructuras tales como 
puentes, alcantarillas u otros elementos que sean susceptibles de medirse por su 
volumen. 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en ei contrato 
segün Ia unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriarnente de 
acuerdo con a presente especificaciôn y aceptado por el Interventor. 

El precio unitarlo deberã cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, 
asesoria equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamos, obras de 
protecciOn a terceros. 

2.5DEMOLICIÔN DE LOSA MACIZA C. E<=2OCMS 

Ver capitulo 2.1. DEMOLICION DE ESCALERA 

La medida para Ia demoiiciOn ejecutada de acuerdo con los pianos, Ia presente 
especificaciOn y las instrucciones del interventor, se harã por metro cuadrado 
(m2), aproximado aI entero, cuando se trate del retiro de estructuras tales como 
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puentes, alcantarillas u otros elementos que sean susceptibles de medirse por su 
voftimen. 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato 
segün Ia unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con Ia presente especificaciOn y aceptado por ci lnterventor. 

El preclo unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, 
asesoria, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de 
protección a terceros. 

2.6RET1R0 ESCOMBROS A MAQUlN1A ESCOMBERA AUTORZADA 

Este trabajo consiste en cargue, transpore, descargue y disposiciOn final de los 
materiales provenierites de Ia demoUciôn en las areas aprobadas por el Interventor 
a una distancia de 27,8 km hasta Ia escombrera oficial autorizada. 

Esta actividad no requiere el suministro de materiales. 

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberan tener a 
aprobaciôn previa del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento 
de esta especificacion y del programa de trabajo. 

Disposición de los materiales 
A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones a) respecto, los 
materiales de las estructuras demohdas, que sean aptos y necesarios para reUenar 
y emparejar Ia zona de demoliciOn u otras zonas laterales del proyecto, se 
deberán utilizar para ese fin. 

Todas las labores de disposicion de materiaies se realizarán teniendo en cuenta lo 
establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y as 
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disposiciones vigentes sobre Ia conservaciôn del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

La medida para Ia retiro escombros a maquina <=10km. de acuerdo con os 
pIanos, Ia presente especificaciôn y las instrucciones del interventor, se hará por 
metro cubico (m3), aproximado al entero, cuando se trate del retiro de estructuras 
tales como puentes, alcantariHas u otros elementos que sean susceptibles de 
medirse por su volumen. 

El pago se harâ a los precios unftarios respectivos, estipulados en el contrato 
segün Ia unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con Ia presente especificación y aceptado 01 el Interventor. 

El preclo unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, 
asesoria, equipo herramientas materia(es, apuntalamientos, andamios, obras de 
protecciôn a terceros; cargue y transporte de éstos al lugar de depOsito, descargue 
y disposiciOn final, de acuerdo con Ic señalado por el interventor. 
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3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

3.1 ESCENARIO 

3.1.1 VIGA AEREA 30*30  (INCLUYE REFUERZO 112" Y FLEJES 3/8") 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para viga aerea concreto 3000ps1 (vaciado) terminada, será 
metro lineal (ml) neto. La protección de Ia misma contra el deterioro y Ia entrega a 
satisfacciOn de la lnterventorla. 

No inctuye Ia colocación del acero de refuerzo 

3.1.2 COLUMNAS 30*30  (INCLUVE REFUERZO 112" Y FLEJES 3/8") 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para coumnas 30x30 concreto 3OOOps (vaciado) terminada, 
será metro lineal (ml) neto. La protecciOn de a misma contra el deterioro y Ia 
entrega a satisfacciôn de Ia interventoria. 

No incluye ía colocaciOn del acero de refuerzo 

3.1.3 VIGA CIMENTACION 30*30  (INCLUYE REFUERZO 1/2" Y FLEJES 
318") 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para viga de cimentacion concreto 3000ps1 (vaciado) 
terminada, será metro cubico (m3) neto. La protecciOn de Ia misma contra el 
deterioro y Ia entrega a satisfacciOn de Ia Interventoria. 
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No incluye Ia colocaciOn del acero de refuerzo 

3.2 GRADERIAS 

3.2.1 PILOTE EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI D=3OCMVER 
ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para pilotes en concreto 3000psi (vaciado) terminada, serã 
metro lineal (ml) neto. La protección de Ia misma contra el deterioro y a entrega a 
satisfacciOn de Ia Interventoria, 

No incluye Ia colocaciôn del acero de refuerzo 

3.2.2 GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADQ)VER ESPECIFICACION 
ITEM 3.4. 

'JER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para graderia concreto 3000psi (vaciado) terminada, serã 
metro cubico (m3) neto. La proteccion de a misma contra el deterioro y a entrega 
a satisfacciOn de a Interventoria. 

No ncluye Ia colocaciOn del acero de refuerzo 

3.3 ZONAS DURAS 

3.3.1 RAMPA EN CONCRETO 21 IViPA 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para rampa en concreto 21 mpa terminada, será metro lineal 
(ml) neto. La protecciOn de Ja misma contra eJ deterioro y Ia entrega a satisfaccián 
de Ia Interventoria. 
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No incluye Ia colocaciôn del acero de refuerzo 

4 MAMPOSTERIA Y CUBIERTAS 

4.1 ESCENARIO 

4.1.1 MtJRO LAD.FAROL 

Nota: Esta especificación tambn es aplicable a Ia construcciôn de muros en 
bloque de concreto a a vista, en sus partes correspond ientes. 

1. DescripciOn 

Se refiere a Ia construcciOn de muros de fachada o interiores en ladrillo donde su 
acabado puede ser su misma superficie, los cuales requieren de excelente calidad 
del producto, asi como de Ia mane de obra para su ejecuciOn. 

Los ladrillos de las dirnensiones mostradas en los pIanos, deberãn ser sôlidos, 
bien cocidos. de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de 
terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color uniforme y con sus 
estrIas nitidas; deberán escogerse previamente los más homogeneos en colores, 
dimensiones, aristas y estrias. 

Materiales 

Para los muros debe utilizarse ladrillo de dimensiones 0.10 x 0.20 x 0.40 m., 0.10 x 
0.20 x 0.30 m., 0.l0x.015x0.40 m. O 0.20x0.20x0.40 segun el caso, cuando su 
acabado es su misma superficie, Se utilizarán ladrillos de cara lisa preferiblemente 
y sus cortes deben efectuarse con disco de asbesto o metâlico, además proveer a 
los operadores de todos los elementos de protecciOn y de seguridad industrial. 

Los ladrillos cerámicos cumplirán las normas NTC 296 y 451. 

Los bloques huecos de hormigon (concreto) cumpliran Ia norma NTC 247. 

La cara más importante en todo muro será aquella por Ia cual se coloquen, 
aplomen, hilen o nivelen las piezas (ladrilfo o bloque) utilizando pegas de mortero 
horizontales y verticaies uniformes, de un espesor aproximado de 1.5 centImetros. 
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La traba indicada en los pianos es requisito indispensable para su aceptaciOn 0 

disposicion ornamental. 

Las canchas para las instalaciones elOctricas, sanitarias U otras, solo podran 
ejecutarse tres (3) dIas después de terminados los muros. 

La arena para el mortero de pega debe ser de buena calidad, especialmente en 
cuanto al bajo contenido de materia orgánica, Ia cual debe controlarse mediante 
ensayo de laboratorio (con hidrOxido de sodio). La presencia de ésta puede 
manchar el ladrillo al absorber el agua por capilaridad, y luego salir al exterior en 
forma de manchas. 

Si se quiere que el mortero quede de un color distinto al gris azulado corriente, se 
le agregaria 

a Ia mezcla cal y arena blanca. 

3. Mortero para pega del ladrillo 

3.1 Descripción 

El mortero de pega es una mezcia de cemento, arena gruesa y de media pega, cal 
y agua. Ocasionalmente pueden emplearse aditivos para mejorar Ia adherencia, 
trabajabilidad, impermeabilidad o para controlar Ia retracciOn por pérdida de 
humedad. 

Mezcia 

Se recomienda en general la siguiente dosificaciOn, la cual debe hacerse por peso: 

Cemento 1 kg 

Arena 3 kg 

Cal 1/3 kg 

La mezcla debe tener las siguientes caracterIsticas: 

Excelente adherencia, durabilidad, resistencia a Ia cornpresiôn, bajo encogimiento, 
uniformidad de color. trabajabilidad. 

Preferiblemente utilizar mezcladora mecánica. 

Adicionar el agua al momento de su utilizaciOn y en Ia cantidad necesaria para 
hacerla trabajabie. 
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No deben utUizarse las rnezclas despues de 2.5 horas de habOrseles adicionado el 
agua. 

La terminaciOn de las ranuras debe hacerse el mismo dia y con arena de revoque 
previamente aprobada por el Interventor. 

4. Pega del ladrillo 

- El espesor de Ia pega debe ser entre 8 y 15 mm. 

- Los ladrillos no deben presentar grietas, manchas, sobretamaños ni desbordes. 

- En el area de almacenamiento debe evitarse que el adrillo esté en contacto con 
suelos salinos, escombros, cenizas, residuos organicos e inorganicos. 

- La pega del ladrillo debe hacerse con mucha limpieza para evitar Ia caida del 
mortero sobre el mismo; en caso de que suceda, debe limpiarse inmediatamente. 

- En prevision de Ia apariciOn de manchas en el ladrillo, debe prehumedecerse 
suficientemente para evitar que absorba el agua del rnortero y asi mismo para 
evitar que disminuya Ia resistencia de éste. 

- Cuando el ladrillo se use en jardineras, muros de contenciOn, zonas de salpique, 
etc., donde 

se pueda presentar saturaciOn de agua, debe impermeabilizarse previamente éste. 

Su pago se harâ por metro cuadrado (m2 )al precio unitario del ITEM del contrato, 
el cual incluye el ladrillo, su selecciOn, los cortes, los filetes, esquineros, el mortero 
de pega, el equipo, los andamios, Ia mano de obra, todo lo descrito, demás costos 
directos y ademãs los indirectos. 

41.2 REPELLO MURO 1:3 

Si Ia superficie esta lisa, debe picarse con Ia herramienta apropiada y 
humedecerse hasta su saturaciOn para recibir el rnortero que para estas 
superficies tendrá una relación 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena). Se 
aplicarâ primero una primera capa delgada de mortero muy plastica, con textura 
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rugosa y que debe dejarse fraguar por Lo menos 72 horas, evitando La acciôn del 
agua sobre a superficie. 

En areas planas es necesario ejecutar gulas rnaestras con mortero sobre La base 
de sajarreo a distancias no mayores de 2.00 m para obtener revoques hilados, 

regiados, aplomados y nivelados, segUn La superficie a revocar. Cuando Las gulas 
hayan tenido un fraguado inicial, ci mortero para ei revoque se aplicará con fuerza 
sobre ci sajarreo y Se esparcirá con regias de madera o rnetálicas que se apoyen 
en Las gulas maestras. Lniciando ei fragLiado del mortero, se afinará con liana de 

madera usando mezcia del mismo mortero para ilenar hendiduras y porosidades. 

El revoque tendrá Un espesor minimo de 1 cm. Las dilataciones de estos 

revoques deberán coincidir con as dilataciones de las superficies de concreto, 
aparte de Las que se indiquen en los pIanos o por el interventor. Las •dernás 
especificaciones se ceñfrãn a los expuesto anteriormente. 

Su pago se harã por metro cuadrado (rn2 )al preclo unitar!o del ITEM del contrato, 
Ci cual inc!uye ei ladriLlo, su seiecciOn, Los cortes, Los filetes. esquineros, el mortero 
de pega, el equlpo, Los andamios, Ia mano de obra, todo lo descrito, demás costos 
directos y además los indirectos. 

4.1.3 ESTUCO MUROS 

Antes de colocar este material se debe adecuar La superficie existente, resanando 
con mezcla del mismo revoque todas las imperfecciones. Se dejarán las 
reparaciones en Los revoques por 

ci tiempo necesario para que ocurra ci secamiento total antes de aplicar ci 

acabado. Este material deber ser dci tipo piástico con ligante acrilico; no se 
permitirá su preparaciôn 

manual en La obra, ya que ésta no garantizaria una calidad uniforme, adecuada y 
cc nfia b I e. 

Este material deberá ser de una caJidad tal, que permita o curnpJa Jo siguiente: 
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- Debe ser del tipo empacado en bolsa o galon listo para usar, y que no dependa 
de rnezclas. 

- No se debe rajar o fisurar por si mismo. 

Se dehe adherir sobre: Pintura, madera, cal, estuco existente, revoques, etc. 

- De rápido secamiento. 

Su pago se hará por metro cuadrado (M2) al precio unitario del ITEM del contrato 
e incluirá Ja adecuación de las superficies en cal, revoque, vinilo, barniz yb 
esmalte, lijada, raspada, retiro de cãscaras desprendidas, limpieza de grasa, 
polvo, etc.; aphcaciOn del limpiador tipo desengrasante compuesto por emulsiOn 
de butadeno o similar, materiales, demás costos directos y además los indirectos. 

4.1.4 VINILO TIPO I (3M] 

El trabajo cubierto en este numeral comprende Ia preparacion y aplicacion 

de pintura en superficies que Ia requieran, de conformidad con los lugares y areas 
señaladas en los proyectos o de comUn acuerdo con el lnterventor. 

En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos de pintura e 
imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por las EE.PP.M. 
Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y 
quedaran con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, 
rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando 
siempre las instrucciones del fabricante para Ia preparaciOn de las superficies, 
tipo, preparaciOn y aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor. 

Ejecución. Teniendo en cuenta Ia clase de superficies a pintar, en su ejecuciOn se 
observaràn, ademâs de lo indicado, las siguientes normas: 

El Contratista suministrará al lnterventor un catãlogo de los colores comerciales de 
Ia marca escogida, para que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo 
en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A 
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continuación se ejecutará (a pintura de a(gunas muestras de prueba 
suficientemente representativas. antes de seteccionar los colores definitivos. 

Los materiales recibidos en (a obra deben conservarse bieri almacenados y en sus 
envases originates. (a tnterventoria rechazar los envases cuyo contenido haya 
sido alterado. 

Todo material o e(ernento rechazado por e( Interventor se retirarâ de (a obra 
nmediatamente. 

Si el acabado en pintura es transparente, se aplicarâ primero una mano de 
tapaporos incoloro, sobre (a superficie pulida y lijada, hasta dejarla (ibre de 
asperezas. Se timpiará y luego se aplicaran dos o tres manos de seltador pulibie y 
se (ijará nuevarnente para dejar (a superficie (ibre de irregu(aridades, (isa, tersa, y 
ista para recibir el barniz o (a laca que ndique et interventor. En (as maderas se 
utilizara pintura base de aceite. 

Los disolventes que se empteen serán los recomendados por el fabricante para 
cada tipo de pintura. 

Vinilo para interiores. Pintura at agua tipo emulsiOn con resina de polivinil acetato 

modificada con acrUica, que cumpta con los requisitos exigidos por (a norma 
NT01335, para et tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centigrados de 77 a 
95 U.Krebs; finura de dispersion 4 U.Hegrnan minimo; resistencia a (a abrasiOn 
hUmeda 700 cicios minimo. 

La pelicuta de pintura sOlo podra apticarse cuando hayan recibido previamente el 
tapaporos ejecutado de conformidad con estas especificaciones para uAcabados  

sobre revoque ". Antes de apticar (a primera mano de pintura, se e(iminarán (as 
partes flojas, se iimpiaran (as manchas de grasa y se corregiran todas (as 
imperfecciones, luego se Jijará y se (impiarã tota(mente e( polvo. Sobre (as 
superficies asi preparadas se aplicarán (as manos necesarias de imprimante y 
pintura de primera caUdad con alto poder cubridor, base de vinilo, acri(ico o 
temple a base de agua segün el caso, (a cual podrá ser aplicada con brocha, 
roditlo o pistota. 
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Su pago se hará por metro cuadrado (M2) al precio unitario del ITEM del contrato 
e incluirá Ia adecuaciOn de las superficies en cal, revoque, vinilo, barniz yb 
esmafte, lijada, raspada, retiro de cãscaras desprendidas, limpieza de grasa, 
poivo, etc.; aplicaciOn del limpiador tipo desengrasante compuesto por emulsion 
de butadeno o similar, materiales, demás costos directos y ademãs los indirectos. 

4t5 PERLIN METALICO 4 X 2 CAL 18 

Se refiere al diseño, fabricaciOn, surninistro y montaje en el sitio, de todos los 
elementos que componen Ia estructura metãlica, como columnas, cerchas, vigas, 
pOrticos, armaduras de entrepisos, cerchas para cubierta, correas de acero, 
(iámina doblada, perfiles o varillas), tensores y arriostramiento, todo de acuerdo 
con ci diseño debidamente aprobado. 

La estructura deberá ser montada e instalada por ci Contratista, segün los 
alineamientos y niveles indicados en los pianos, para Ic cual además el Contratista 
deberá proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. 

Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles 
y clases de aceros serén los indicados en los pianos de detalles y en las 
especificaciones particulares de cada estructura. 

Los aceros empleados curnplirãn las especificaciones generales y encontrarse en 
condiciones sirnilares a las que tienen al salir de a fábrica y no deben haber 
sufrido dobladuras ni calentamientos. NingUn elemento rnetâlico deberá sufrir 
accidentes mecánicos o quimicos antes, después o durante ci montaje o cualquier 
dobladura e impacto fuerte que pueda producir vanaciones en las propiedades 
mecãnicas del elemento, caso en el cual se su.stituirá. 

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en Ia forma 
indicada en los pianos, de modo que no varien sus centres de gravedad. 

Los electrodos y las procedimientos de soldadura deberän adaptarse a los detalles 
de las juntas indicadas en los pianos de fabricaciOri y a las posiciones en que las 
so!daduras deben llevarse a cabo para garantizar que ci metal quede depositado 
satisfactoriamente en toda Ia longitud y en todo ci espesor de Is junta y se 
reduzcan aI minimo las distancias y los esfuerzos por Ia retracciOn del material. 
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Las caras de fusiOn y las superficies circundantes estarán libres de escorias. 
aceites o grasas, pinturas, Oxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda 
perjudicar Ia caiidad de Ia soldadura. Las partes o elementos que se estén 
soldando se mantendrán firmemente en su posicion correcta por medlo de prensas 
o abrazaderas. 

Las partes que deban soldarse con filete se pondrán en contacto tan 
estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soidar 
sea sLiperior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el 
espesor es mayor de 5 cm, ci precalentamiento será de 93 o C (200 o F). Toda Ia 
soldadura debe dejarse enfriar libremente. Despues de cada paso de soldadura 
se removerá compietamente toda Ia escoria que haya quedado. 

El metal de Ia soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, 
inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de 
deposicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en Ia junta soldada será 
aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de Ia soldadura se fundirá 
adecuadamente con ci de las piezas por juntar, sin socavaciOn seria o traslapo en 
los bordes de Ia soldadura, a cual debe pulirse con esmeril para presentar 
contornos sOlidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inciusiones de 
escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a 
traspasar ci de las piezas soldadas sin fusiOn adecuada, las porciones 
defectuosas se recortarén y escoplearán y Ia junta se soldarã de nuevo. Las 
socavaciones se podrán reparar depositando más metal. 

Una vez montada Ia estructura, ésta deberá ofrecer todas las condiciones de 
seguridad necesarias; si el interventor lo exigiere, ci Contratista deberã hacer las 
pruebas de cargas apropiadas para el caso. 

Todas las partes de Ia estructura deberãn ser revisadas detalladamente por el 
Interventor antes del montaje para su aceptaciOn u observaciOn. 

Una correa apoyada en los dos extremos bajo ci efecto de carga de diseño 
aplicada, su fiecha no deberá exceder 1/250 de la luz. 

Antes de proceder a Ia fabricaciOn de Ia estructura en genera!, las medidas 
deberán ser verificadas en a obra para evitar modificaciones posteriores. 
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Su pago se harã de acuerdo con las unidades y  precios establecidos en los 
iTEMES del contrato, e ncluirá el diseño, fabricaciôn, suministro, montaje, pintura 
(anticorrosiva y de acabado), equipos, andamios, materiales, mano de obra, vigas, 
cerchas, perlines, arriostramientos, columnas, porticos, tensores, anclajes y todas 
las demás partes metãlicas requeridas para garantizar Ia estabilidad y seguridad 
de Ia estructura, demás costos directos y además los indirectos. 

4.1.6 CUBIERTA TERMOACUSTICA 

Se refiere a Ia ejecuciOn de a cubierta con teja termoacustica, terminales 
superiores, inferiores y laterales, caballetes articulados y fijos, claraboyas y con Ia 
pendiente especificada en cada caso. 

La instalaciOn de Ia teja debe hacerse por el método de juntas alternadas, con un 
traslapo lateral no inferior a una ondulación y el traslapo en los extremos no 
inferior a 14 cm. Las ondulaciones extremas en Ia lemma lateral deben ir hacia 
abajo. La colocaciOn de Ia teja se iniciará de acuerdo con Ia direcciOn de los 
vientos reinantes, segCin Ia recomendaciôn del fabricante. 

La teja deberá pintarse con cal ultracernida, tipo "Promical" o similar por su 
superficie inferior; su aplicación se hará con brocha y en las manos requeridas 
para un acabado de color uniforme. 

Su fijaciOn se hará con ganchos en platina de acero galvanizado de 6"x118", de 
acuerdo con lo recomendado POT el fabricante y ademãs con dos amarres 
adicionales especiales, en acero gaivanizado. 

El transporte, izada, colocación, traslapos, pendientes, anclajes, accesorios u 
otros, cumpliran las normas y recomendaciones del fabricante. 

Las cubiertas para bodegas deberán incluir un 30% del area en tejas de 
ventilación. 

Su pago se hará por metro cuadrado (m2) de proyeccion horizontal al precio 
unitario del ITEM del contrato e incluirá Ia teja, transporte, izada, colocaciôn, 
caballetes, tapas, claraboyas, tejas de ventitaciOn, los amarres, los ganchos, Ia 
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pintura en cal, Ia mano de obra, andamios, equipos, asi corno todo to descrito, los 
demás costos directos y adernás los indirectos. 

5. PtSOS Y ACABADOS 

51 ESCENAR1O 

5.1.1 SUB-BASE COMPACTADA 

Esta actividad comprende et suministro, transporte, cotocaciôn, conformación y 
compactaciôn de capas de materiales granulares desfinados a servir como sub-
base estructural de pavimentos. La sub-base se construirá sobre (a subrasante 
preparada o sobre el afirmado existente. El material se co!ocarã en una o varias 
capas de acuerdo con os alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en 
(OS pIanos o determinados por Ia Interventoria y el trabajo podra extenderse a las 
bermas y zonas laterales que indique el respectivo proyecto. 

Materiales. Los materiales para sub-base deben ser pétreos, procedentes de 
canteras o depOsitos aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, 
cornpactos y durables, con Ilenante de arena ii otro material mineral finamente 
dividido, ibres de terrones de arcilla, materiales vegetates u otros elementos 
objetables. 

Una vez seleccionados (as materiales para Ia sub-base que se va a construir, no 
podra introducirse ningUn cambia sin el visto buena de Ia Interventona. 

Estos materiales deberãn cumplir las siguientes propiedades: 

1. Granulometria. Los materiales deben tener una curva granulometrica continua, 
con variaciôn uniforme de los tamaños rnás gruesos a las mäs finas y ajustadas a 
Ia siguiente bandas granulometricas: 

Tamiz % Pasa 

100 

2" 65 -100 

1" 45-75 

3/8" 30 - 60 

No.4 25-50 
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No.10 20-40 

No.40 10-25 

No.200 3-15 

2. Limites de consistencia. La fracciOn del material que pasa el tamiz No. 40 debe 
tener un indice de plasticidad menor de 6% y un limite liquido menor de 25%. 

3. Equivalente de arena. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 4 debe 
presentar un equivalente de arena mayor del 20%. 

4. Desgaste. El material al ser sometido al ensayo de abrasiOn en Ia maquina de 
los Angeles, deberá presentar un desgaste menor del 50%, para Ia fracciôn 
gruesa. 

5. Valor relativo de soporte CBR. El CBR deberá ser mayor de 25% para una 
densidad seca equivalente al 95% de la densidad seca maxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado y sometidas a inmersiOn. 

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerán de canteras o depOsitos 
aluviales. Su aceptaciOn estarâ condicionada a los resultados de los ensayos y 
controles de calidad realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad 
aprobadas por Ia Interventorla. 

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas 
inicialmente, debe pedir autorizaciOn por escrito presentando los estudios de 
laboratorlo que demuestren que los nuevos materiales propLiestos cumplen las 
especificaciones indicadas en esta norma. En este caso los costos por todo 
trabajo complementario, transporte, pago de derechos de extracciOn o compra de 
materiales o de terrenos afectados, correrán por cuenta del Contratista. 

AsI mismo, las nuevas fuentes de materiales deberãn contar con cantidad 
suficiente para garantizar el avance satisfactorio de Ia obra. 

Procedimiento de construcciOn. El Contratista no podrá comenzar ei trabajo sin 
previa aprobaciOn de las fuentes de suministro de los materiales que se quieran 
utilizar y el acabado aprobado de Ia superficie sobre Ia cual descansarã Ia sub-
base, incluyendo el bombeo y peraltes y dernas obras de caräcter definitivo o 
provisional necesarias para mantener drenada Ia via. La aprobaciOn de las fuentes 
de materiales por parte de Ia InterventorIa no exonera al Contratista de su 
responsabilidad con respecto a Ia calidad de Ia obra. 

Equipos. Los equipos para Ia ejecuciOn de los trabajos especificados comprenden: 
equipo de producciOn y clasificaciOn del material, equipo de transporte, 
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motoniveladora debidamente equipada con cuchilla y escarificadores en buenas 
condiciones, carrotanque de agua bien acondicionado que permita un riego 
uniforme sobre Ia superficie a humedecer y equipo de compactaciôn acorde con 
las caracterIsticas del material. 

Todo equipo que Se use en Ia construcciôn debe ser aprobado previamente por Ia 
Interventoria y debe hallarse en huenas condiciones mecánicas durante Ia 
ejecuciôn detoda Ia obra. 

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboraciOri, el trarisporte, la 
conforrnaciOn y Ia compactaciOn de Ia sub-base deberán ser tales que permitan el 
progreso ordenado y armOnico de Ia construcciôn. 

EjecuciOn de los trabajos. Todos los materiales que se empleen se llevarán a Ia 
via en forma ta que el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado 
de uniformidad y limpieza de los agregados. 

El Contratista deberá colocar el material de sub-base de tal manera que no 
produzca segregacion y sin causar daño alguno a Ia superficie de asiento. Las 
Ilantas de las volquetas deberán mantenerse limpias para no contaminar con 
materiales indeseables Ia superficie de subrasante o sub-base terminadas, o el 
material de sub-base por colocar. Cualquier contaminaciôn de una u otra deberá 
corregirse, antes de proseguir el trabajo. Los materiales que se depositen en el 
frente de trabajo deberãn protegerse de tal manera que no haya riesgo de 
contaminaciOn hasta el momento de utilizarlos. 

El Contratista estará obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el que se 
efectUe el acarreo de material, dejándolo en condiciones tan satisfactorias como 
las que presentaba antes de iniciar los transportes. 

El material se colocará y extenderá en capas de espesor no mayor de 0,20 m, 
medido antes de Ia compactaciOn. El espesor de cada capa y el nUmero de 
pasadas dependerán de las caracteristicas del equipo de que disponga el 
Contratista y de las caracteristicas del material. 

El material se remojara o se oreará si fuere necesario, hasta obtener un contenido 
de humedad cercano al ôptimo y se compactará hasta obtener como minimo el 
95% de a densidad seca maxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado. 

Si el afirmado existente en Ia via formara parte de Ia sub-base del proyecto, este 
se escarificarà en una profundidad de 0,10 metros, salvo que se indique otra cosa 
en las especificaciones particulares. Se conformará y compactara al 95% de Ia 
densidad maxima del Proctor Modificado. Si el espesor de Ia sub-base por colocar 
sobre el afirmado existente, está proyectado para corregir irregularidades menores 
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de Ia catzada, Ia Interventoria podra autorizar ta colocaciôn y mezcla del material 
de sub-base con el afirmado existente ya escarificado, siempre y cuando Ia 
granulometria resultante se ajuste a lo indicado en esta norma. 

La compactaciOn de las zonas prOximas a obras tales como: andenes, cordones, 
muros, tuberias, condulines, ductos, cãmaras u otras estructuras, se ejecutarã con 
equipo manual o mecánico adecuado, tomando todas las precauciones necesarias 
para no deteriorar dichas obras. El Contratista costeará por su cuenta el valor de 
las reparaciones por los daños que ocasione su trabajo, sin derecho a 
remuneración alguna. 

En ningUn caso se permitirá colocar Ia capa superior de sub-base sin que Ia capa 
inferior cumpla las condiciones de nivelaciôn, espesor y densidad exigidas. 

Simultáneamente con estas operaciones, se procederá a conformar las bermas 
permanentes, en caso de que el proyecto las contemple, las cuates se 
corn pactarán en todo su ancho y en el espesor total de Ia capa que sirvan de 
contención lateral a Ia zona de calzada. 

El Contratista conservará Ia sub-base en perfectas condiciones, por su cuenta y 
riesgo hasta el momento de colocar Ia capa siguiente de base y su costo se 
considerará incluido en el precio cotizado para el Item de sub-base. 

Tolerancia en espesor y cota. La cota de cualquier punto de Ia sub-base 
conformada y compactada no deberá variar en mãs o menos un centimetro de Ia 
cota proyectada. El espesor verificado por medio de las perforaciones en Ia sub-
base terminada no deberâ ser menor del noventa y cinco por ciento (95%) del 
espesor de diseño y ningün resultado individual podia ser inferior at 90% de dicho 
espesor. 

Plan general de control. 

El plan general de control para sub-bases granulares será el siguiente: 

Ensayo Lote Frecuencia (muestras por tote) Densidad 40 m de via o de zanja 1 
Granulometria Semanal 1 Limites de consistencia Semanal 1 Proctor Modificado 
Semanal 1 Espesor Jornada 4 Desgaste Del depOsito o frente de explotaciOn 1 
Equivalente de arena Del depósito o frente de explotación I CBR Del depôsito o 
frente de explotaciOn 1 Sub-base granular en zarijas y apiques. Cuando se 
considere necesario de acuerdo con las condiciones estructurales del pavimento o 
cuando en la estructura existente se haya colocado sub-base, Ia Interventoria 
ordenarã Ia colocaciOn de un espesor determinado de material de sub-base como 
capa de sustentaciOn inmediata de Ia base. Esta capa tendrã como minimo un 
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espesor igual al de Ia sub-base existente, cumpliendo con todos los requisites 
establecidos en esta norma. 

La medida serâ en metros cUbicos (m3) de sub-base colocada y compactada, de 
acuerdo con las cotas, espesores y demás dimensiones indicadas en los pIanos o 
determinadas por Ia Interventoria. 

El precio unitari-o deberá cubrir todos los costos directos por adquisicion o 
expiotacion, selecciOn, clasificación, trituraciOn, cargue, transporte, descargue, 
colocaciôn, nivelaciôn, humedecirniento y compactaciôn de los materiales 
utilizados, obtenciOn de derechos de explotacion a alquiler de las fuentes de 
materiales a canteras, Ia preparacion de las zonas por explotar, las instalaciones 
provisionales, costos de construcciôn y conservaciOn de as vias de acceso a las 
fuentes de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarias 
para demostrar Ia cantidad y calidad de sub-base colocada, Ia preparaciOn y 
presentaciOn de los resultados obtenidos a Ia Interventoria, los trabajos de 
topografia, Ia mano de obra, equipos, sostenimiento de Ia sub-base hasta su 
recibo final, señalizaciOn de Ia via, y en general todos los costos directos e 
indirectos relacionados con a correcta construcciOn de Ia sub-base. 

No se medirán cantidades en exceso de las especificaciones u ordenadas, 
especialrnente cuando tales excesos se deban a sobre-excavaciôn de Ia 
subrasante por parte del Contratista. 

5.1.2 SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO 

Consiste en Ia colocaciOn de Ia formaleta, el acero de refuerzo y Ia posterior 
fundiciOn del sardinel en concreto 15x15 mas hierro. 

Se debe realizar el replanteo de Ia estructura, colocar los testeros y lubricarlos 
previarnente. Posteriormente se pone el acero de refuerzo, siguiendo los pianos 
de detalles y espaciãndolo de Ia formaleta. El concreto es vaciado, vibrado, 
afinado y nivelado empleando las herramientas pertinentes. La formaleta se debe 
retirar a los quince dias de ser fundida a placa. 
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El vibrado no se debe exceder a fin de evitar Ia segregaciOn del material. Durante 
el proceso de curado Se debe restringir todo paso por a rampa. No se debe mover 
Ia estructura de acero durante el proceso de vaciado del concreto. La formaleta 
debe estar lubricada antes de colocar el acero el cual nunca se debe untar de 
lubricante. Al retirar Ia formaleta se debe tener cuidado de no afectar Ia rampa. 

Acero de refuerzo 

Alambre 

Concreto simple de 21 Mpa 

Tabla 

Carretilla 

Baldes 

Niveles 

Palas 

Al icates 

Culebrillas 

Llana 

Ciavos 

Martillo 

Compactador 

Chapulines 

Palustres 
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Lubricante 

La unidad de medida para sardinel en concreto 15x15 mas hierro terminada, será 
metro lineal neto. La protecciOn de a misma contra el deterioro y Ia entrega a 
satisfacciôn de Ia Interventoria. 

5.1.3 PLACA ENTREPISO EN CONCRETO 21 MPa. e O.10M INC LUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para placa entrepiso en concreto 21 mpa. e= 0,l0m 
terminada, serâ metro cuadrado (m2) neto. La protecciôn de Ia misma contra el 
deterioro y a entrega a satisfacciOn de a interventoria. 

No incluye a colocaciôn del acero de refuerzo 

5.1.4 BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT 

FabricaciOn e instalaciôn de baranda metãlica para mirador, altura 1,l0m, segUn 
piano de detalie y de acuerdo con Ia Iocaiizaciôn y especificaciones contenidas 
dentro de !os Pianos Arquitectonicos y de Detalle. 

• Consultar PIanos Arquitectonicos y verificar (ocaiizaciOn. 

• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecucion 

Elaborar y presentar una muestra de elementos tipo para Ia fabricaciOn de Ia 
haranda metalica para corredores y terrazas, altura 1,1Gm, segun piano de detalle, 
paral anciado sobre a piaca estructural y 

embebido posteriormente en eJ bordillo de concreto; horizontal superior en tubular 
rectangular estructurai en acero negro 2"xl ,1116" e.=2,Omm fy=50.000psi (mm), 

parales verticales (principales) y horizontal inferior en platinas de acero negro 
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2ux1!2 e.=1 5mm fy=42.000psj (mm), verticales internos en varilla lisa ø.=112" 
fy34.100psi (mm). 

• 10x25crn e.=2.Omm fy=42.000psi (mm) 

Anclar a placa de concreto 

Tratar todos lOS elementos con anticorrosivo. 

Vermficar niveles, plomos y acabacios para aceptacion. 
Proteger hasta entregar obra 

• Tubular rectangular estructural en acero negro 2"xl,1!16" e.=2,Omm 
fy=50.000psi 

• Platinas de acero negro 2"xl/2" e.=1 ,5mm fy=42.000psi 
• Varilla lisa 0=1/2" fy=34.100psi 

Platina de fijaciOn en acero negro 10x25cm e.=2.Omm fy=42.000psi 

La unidad de medida para a baranda terminada, será metro lineal neto. La 
proteccion de Ia misma contra el deterioro y Ia entrega a satisfacción de Ia 
Interventoria. 

5.1.5 NAVE PARA PUERTA PRINCIPAL LAMGALV. LLENA CAL.20 
BAT 

DescripciOn. Comprende este numeral las actividades necesarias para Ia 
fabricaciOn, suministro, transporte y colocaciOn de puertas elaboradas con 
materiales de primera calidad y con personal especializado y de conformidad con 
las dimensiones, diseños y detalles mostrados en los pianos. 

No se colocar ninguna puerta que no haya sido aprobada por el Interventor en su 
totalidad y en cada una de sus partes. 

Para su construcción se utilizará lamina de acero calibre 20, laminada en frio, con 
los detailes y dimensiones mostradas en los pianos, con refuerzos interiores en 
Iámina calibre 18 cada 0.80 m y tapando los bordes o cantos de las alas con 
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iámina calibre 18. Cuando el espesor no se indique en el diseño, serâ de cuatro 
(4) centimetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se reforzarn 
con platinas. 

Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. 

Estas puertas estarán provistas de chapas de primera calidad y llevarãn las 
fallebas y picaportes necesanas y un minimo de tres (3) bisagras de nudo, 
cobrizadas de 3-1/2' o más 

grandes si el tamaño de Ia puerta lo requiere. 

Las soldaduras se pulirãn en el taller y el acabado exterior quedará 
completamente lISO, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de 
pintura anticorrosiva necesarias, antes de su transporte a Ia obra. Las puertas 
incluirán sus respectivos marcos, provistos de tres ganchos de fijaciôn en cada 
ado como minimo, y dos en Ia parte superior, además de los agujeros para 
chapas, canales y rieies-guias para su correcto funcionarniento cuando se trate de 
puertas corredizas o enrollables. SLI colocaciôn se hará en momento oportuno, de 
acuerdo con el interveritor, y se protegera contra golpes, rayones, u otros hasta Ia 
entrega de Ia obra. 

La fijaciOn de las puertas a los marcos Se harã de manera que garantice (a 
adecuada resistencia, observando especial cuidado en los pianos y alineando para 
asegurar el ajuste de las mismas. 

La medida y pago de puertas será por unidades completas ya colocadas, a los 
precios unitarios establecidos en el contrato e inciuyen: el costo por marco, 
failebas, cerraduras topes, pivotes, pasadores, bisagras tornillos, claveras, 
canales, rieles, guIas, vidrios pisavidrios, rodachinas, anclajes, chapetas de 
aluminio, picaportes, inmunizaciOn, pulida, pintura completa, haladeras, y sistema 
electromecanico y todos los demâs elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, y los demás costos directos e indirectos. 

5.1 GRADERIAS 
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J 

5.2.1 ENCHAPE CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE 

 

Se construirá en baldosa de cerãmica sanitaria antideslizante y resistente a los 
äcidos y al desgaste, en ambientes coma baños, cocinas, laboratorios, etc., y en 
las dimensiones y colores especificados. 

El piso deberá ser colocado en escuadra, diagonal (450)  a en a forma como 
indique el nterventor, sin que esto amerite un sobrecosto adicional. 

Metodolog ía 

Sobre el terreno 

Sabre el entresuelo Se colocará un mortero de cemento relaciOn 1:3 con las 
pendientes orientadas hacia las rejillas. Luego se aplicara una lechada o pasta de 
cemento para que haga el Ilenado completamente de las superficies de las 
baldosas. 

Cuando el p150 se deba colocar sabre una subrasante compuesta por el terreno 
natural o Ilenos compactados, debe intercafarse entre el entresuelo y el mortero 
una lãmina de polietileno de densidad baja calibre No. 4 (incluye traslapos), para 
efecto de que esta barrera impermeable evite el paso de Ia humedad de suelo. 

Sobre fosas Se impermeabilizará previamente el cual se pagara en el iTEM 
respectivo. Se procedera a instalar el mortero base para el piso y luego se 
instalará Ia cerámica de acuerdo a como lo indique el lnterventor. 

Finalmente, en ambos casos se aplicara una lechada de cemento blanco y color 
mineral con brocha y luego se frotará Ia superficie con estopa hasta dejarla limpia. 

Al dia siguiente se lava Ia superficie con solución de agua y ãcido clorhidrico al 
10%. 

Se rnedirã en su proyecciôn horizontal, por metro cuadrado (m2) y se pagar al 
precio unitario establecido en el ITEM del contrato. El precio incluirá los costos 
par mano de obra, materiales, herramientas, el mortero de base y de pega, Ia 
pasta de cemento, Ia lechada, Ia baldosa de cerámica, Ia lavada, equipos, 
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transportes, proteccion, una iámina de polietileno de densidad baja calibre No. 4 
(incluye los traslapos), protecciones, aseo y limpieza y en general todos los gastos 
que el Contratista tenga que hacer para (a correcta ejecucion y entrega de a obra, 
demãs costos directos y además los indirectos. 

El precio por metro cuadrado de pisos exciuirâ lo que corresponda al entresuelo, 
base granular o coricreto de base para pisos y ci acero de refuerzo que Se 
pagarân el ITEM respectivo. 

52.2 ALISTADO PISO 4 CM 

Consiste en l construcción de una base en mortero de cemento, de un espesor 
ta! que permita nivelar Ia superficie, darle mayor resistencia a Ia base bajo los 
efectos de las cargas vivas, prevenir deformaciones por posibles asentamientos o 
deflexiones del subsuelo a de (a estructura y garantizar (a correcta y segura 
colocaciOn de Ia baldosa en forma permanente. 

La base en mortero tendrâ un espesor de 4 cm., o como lo indiquen los pIanos; 
dicha base se compondrá de una mezcla de relación cemento arena 1:3, y se le 
coiocará malla electrosoldada. A (a superficie se Ic dará un acabado con (lana de 
madera, para garantizar Ia adherencia con Ia pega de (a baldosa. Se deberán 
proyectar las juntas adecuadamente con su respectiva varilla de dilataciôn de 
acuerdo con estas especificaciones y cada 36 m2. 

Cuando ci piso se deba colocar sobre una subrasante compuesta por & terreno 
natural o lienos compactados, debe intercalarse entre ci entresuelo y el mortero 
una lámina de polietileno de densidad baja calibre No. 4 (incluye traslapo), para 
efecto de que esta barrera impermeable evite el paso de Ia humedad de suelo. 

Se rnedirá en su proyeccion horizontal, por metro cuadrado (m2) y se pagara al 
precio unitario establecido en el iTEM del contrato. El precio incluirã los costos 
por mano de obra, materiales, herramientas, el mortero, equipos, transportes, 
protección, juntas, dilataciones, las varillas de dilataciôn, una lámina de polietileno 
de densidad baja calibre No. 4 (incluye los trasiapos), protecciones, aseo y 
impieza y en general todos los gastos que ci Contratista tenga que hacer para Ia 
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correcta ejecucion y entrega de Ia obra, demás costos directos y además los 
indirectos. 

El preclo que corresponda at entresueto, base granular o concreto de base para 
pisos y el acero de refuerzo se pagaran separadamente en el ITEM respectivo. 

5.2.3 MALLA ELECTROSOLDADA 

La malta electrosoldada se utilizará coma refuerzo de temperatura, distribuciôn de 
carga o retracciOn de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo 
principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de Ia lnterventoria. Las 
mallas deberán cumplir con to especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. 

Para Ia colocaciôn y anclajes de las mallas electrosoidadas deberá cumplirse 
todos los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciôn Sismo Resistente. 

Su pago se hará por metro cuadrado (m2) de malta instalada segün el tipo y 
especificacion de los pIanos estructurales o las instrucciones de Ia Interventoria. 
La medida no incluirá el peso de alambres, a cualquier otro dispositivo metálico 
utilizado para mantener el refuerzo en su lugar, a para ejecutar los traslapos, ni el 
acero adicional resultante de a ejecuciOn de los traslapos, el cual deberá ser 
tenido en cuenta por el Contratista at hacer su propuesta. 

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, fijaciOn y 
colocaciOn de las maUas electrosoldadas en Ia forma especifcada en los pIanos y 
recibidas a satisfacción de Ia Interventoria. lnctuye además los materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra, ensayos y todos los costos directos e 
indirectos necesarios para Ia correcta ejecucion de esta actividad. 

5.3 CANCHAS 

5.3.1 GEOTEXTIL TR 3000 

e. de y i.:ne 

mera,e :Jen 
c:J'•. --'Y; 

EE.r :1e 
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ESPEOFICACON DE LOS MATERIALES 

UORMATVDAD TP0 1 UPO 2 

NSAiO NORM ASTM U ud Tejdo No tejido. Teido No tojido 

TPPO 3 

eao No tedo 
Resistentia qwb (udlieem.in) 04632 1400 900 1100 800 500 
Resistencki en k costuro 04632 U 1260 810 99'O 630 720 450 
Resstenda e sec rusqudo 04533 500 350 40 Oe •iO' 

Resictencin cd pwizononiento 04833 U 500 350 400 250 300 180 
Resist encici a rumpiniicnto 03786 kPa 3500 1100 2700 1300 2100 950 
Permitvidud D4991 i/sq Sequn Ia op €acon u to quo esté sometido a tetu (ver 

1imaño apcirente do oberturu 
esiubidad ante iOyO5 ultvoIeta 

04751 

04355 
Mm 
c 

tabla 2 pare drenale,  tub 3 pare separociôn y taba 4 

pare estabtizocián). 
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La unidad de medida para geoterxtil TR 3000, será metro cuadrado (m2) neto. La 
proteccion de Ia misma contra el deterioro y Ia entrega a satisfacción de Ia 
Interventorla. 

5.3.2 PISO/GONCR/CANCH/MULT.E=12 CM MR=39 KG/CM2 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para piso!concrlcanch!mult.e=l2cm MR=39 KgIcm2 
terminada, ser metro cuadrado (m2) neto. La protecciôn de Ia misma contra el 
deterioro y Ia entrega a satisfaccOn de Ia Interventoria. 

No incluye Ia colocaciOn del acero de refuerzo 

5.1 ADOQUIN FORMATO RECTANGULAR DE TRAFICO PESADO COLOR 
OGRE 

Esta norma se refiere a Ia construcciôn de anden articulados con adoquines de 
concreto, de acuerdo con las dimensiones y demãs especificaciones indicadas en 
los disenos. 

Un anden articulado estarã compuesto de los siguientes elementos: subrasante, 
sub-base, base, capa de arena, capa de adoquines, sello de arena y estructura de 
confinamiento. 

Diseño. Con base en las caracteristicas de Ia subrasante y en el tipo de trãfico que 
tendrá el anden durante su vida ütil, el diseñador deberá especificar el espesor y el 
material de Ia base y Ia sub-base, el espesor y Ia resistencia de los adoquines, el 
tipo de confinamiento, los perfiles para drenaje y los detalles constructivos 
especiales. 
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Subrasante. La subrasante deberá tener una composición lo rnâs homogenea 
posible, estar libre de materia orgãnica y se compactará lo necesario para 
proporcionar un soporte uniforme at pavimento. 

A Ia subrasante se le darán las mismas caracteristicas geométricas especificadas 
para la superficie de adoquines (perfiles), de mariera que tanto la base como la 
capa de arena se puedan colocar cada una con un espesor uniforme en toda el 
area del pavimento y asi obtener, en Ia superficie de éste, los perfiles 
especificad os. 

Sub-base y base. Se podrán utitizar bases y sub-bases de material granular o de 
suelos estabilizados. 

Las sub-bases y bases de material granular deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en las especificaciones NEGC 302 y 303 de estas norm as. 
Capa de arena. La arena que se utilizará para conformar Ia capa sobre la cual se 
van a colocar los adoquines, estarã libre de materia organica y contaminantes y 
tendrâ un equivalente 
de arena mayor de 70% y una granulometria continua que se ajuste a los limites 
que se definen a continuaciOn: 

TAM Z QUEPASA(ENPE•SO 
CONTEC MNMO MAXMO 

La arena se almacenará de tal manera que se pueda manejar sin contaminarla. 
Antes de colocarla se mezclarâ lo suficiente como para asegurar su 
homogeneidad, especia!rnente en lO referente a su contenido de humedad. Es 
aconsejable pasarla por un tamiz o zaranda con ina abertura de 9,50 mm 
aproximadamente para que quede suelta y at mismo tiempo retirarle los 
sobretamaños. 
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La arena deberâ estar lo más seca posible para facilitar su colocaciOn. 
Desde cuando se tamiza Ia arena hasta Ia colocaciOn de los adoquines sobre Ia 
capa de arena ya conformada, ésta no podrâ sufrir ningun proceso de 
compactaciOn, ya sea apisonarniento, pisadas, etc., con el fin de garantizar Ia 
densidad uniforme de toda Ia capa de arena. 

La capa de arena se colocará con un espesor uniforme no menor de 3 cm ni mayor 
de 5 cm, en toda el area del pavimento. La capa de arena se extenderá a medida 
que se vayan colocando los adoquines y por tramos cortos. En ningUn caso se 
permitirá colocar adoquines sobre una arena hUrneda o que haya sido compactada 
(ya sea apisonamiento, pisadas o etc.). En estos casos deberá retirarse, 
devolverla a Ia zona de almacenamiento y reemplazarla por arena uniforme, suelta 
y seca. 

Capa de adoquines. Los adoquines cumpliran con todos los requisitos 
establecidos en Ia Norma NTC 2017 "Adoquines de hormigOn". 
Su resistencia a Ia flexotracciôn debe superar los 4,6 MPa (46 Kg/cm2) en 
promedio y ningun resultado individual deberá ser inferior a 3,7 MPa. (37 KgIcm2). 
La maxima longitud de las piezas debe ser 250 mm, y se establecen unas 
tolerancias dimensionales de más o menos 3 mm de espesor y de mãs o menos 2 
mm de largo y ancho. 

El concreto con el cual se elaboren los adoquines debe contener agregados 
gruesos con diámetros entre 4,75 mm y 12,5 mm (No. 4 y 1/2"), aunque el tamaño 
máximo debe ser, preferiblemente de 9,5 mm, en una proporcion minima del 30 % 
del contenido total de agregados. 

Los adoquines se colocarán directamente sobre La capa de arena suelta ya 
nivelada. Se colocará a tope unos con otros, de manera que se generen juntas que 
no excedan de 3 mm. La colocaciOn seguira un patron uniforme y se deberã 
controlar con hilos para asegurar su alineamiento transversal yio longitudinal. 

El patrOn de colocaciOn se seguirã de manera continua sin necesidad de construir 
juntas para alterar su rumbo al flegar a curvas o esquinas excepto cuando se 
utilicen adoquines rectangulares colocados en hileras, en cuyo caso deberán ser 
perpendiculares al eje de Ia via, prefiriendo que se coloquen siguiendo el patron de 
"espina de pescado". Se debe buscar que no se generen juntas continuas en 
ninguna direcciOn. 

En terrenos o vias con pendiente longitudinal bien definida Ia construcciOn del 
pavimento y de manera especial Ia colocaciOn de los adoquines se hará de abajo 
hacia arriba. 
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Una vez se ha terminado de colocar los adoqLlines que puedan acomodarse 
enteros dentro de Ia zona de trabajo definida, se ejecutarán los ajustes en los 
espacios libres contra las estructuras de drenaje o de confinamiento. Dichos 
ajustes se harán preferiblemente partiendo adoquines en fragmentos con Ia forma 
necesaria en cada caso. 

Los ajustes con un area equivalente a menos de Ia cuarta parte del area de un 
adoquin, Se podran hacer después de a compactaciOn final del pavimento, con un 
mortero de cemento y arena en proporción 1 a 4, con poca agua. Para cualquier 
ajuste, se debe generar una separacian total (junta) entre éste y Ia estructura de 
confinamiento u otros adoquines. 

Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procedera de inmediato a Ia 
compactacion inicial de Ia capa de adoquInes, mediante por lo menos dos pasadas, 
en diferentes direcciones, de una máquina de placa vibrocompactadora. 

El area adoquinada se compactara hasta un metro antes del borde de avance de Ia 
obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo los 
adoquines recién colocados deben haber recibido al menos Ia compactaciOn inicial, 
excepto is franja final de un metro ya descrita. 

Los adoquines que se quiebren durante Ia compactaciOn inicial se reemplazaran 
por adoquines nue.vos. 

Tan pronto como se pueda, despuès de Ia compactaciôn inicial, se procedera al 
sellado de las juntas entre adoquines y a Ia compactacion final. 

En Ia compactacion final cada punto del pavirnento recibirá al menos 4 pasadas del 
equipo descrito, en distintas direcciones. En cada pasada se deberá cubrir toda el 
area en cuestiôn antes de repetir el proceso y se tendrá cuidado de traslapar los 
recorridos continuos para evitar escalonamientos. 

La superficie del pavimento de adoquines ya terminado, evatuado con una regla de 
tres metros de longitud sobre una linea que no esté afectada por un cambio de 
pendiente longitudinal o transversal de Ia via, no se separara de Ia regla mas de 10 
mm, medidos sobre cualquier punto de Ia superficie piana de los adoquines. 

Sello de arena. La arena que se utilizarã para sellar las juntas entre adoquines 
estará libre de materia orgánica y contarninante, y tendrá una granulometria 
continua dentro de los siguientes limites: 
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TAMZ % QUE PASA (EN PESO; 

JCONTEC MNMO MAXJMO 

En ef mornento de su utilizaciOn, Ia arena para ef seflado de las juntas deberá estar 
lo suficientemente seca y suefta como para que pueda penetrar por barrido dentro 
de las juntas. 

Se recomienda dejarla secar bajo techo y luego pasarla por un tamiz o zaranda de 
5 mm (No.4), para que quede suelta y al mismo tiempo ehminar los sobretamaños. 
Para que Ia arena penetre entre las juntas se le ayudará con una escoba o cepiHo 
de cerdaslargas y duras, mediante barrido repetido y en distintas direcciones. 

Dicho barrido se repetirá antes o simultáneamente con cada pasada del equipo 
vibrocompactador, y a! final de Ia operaciOn, de rnanera que las juntas queden 
totalmente llenas. No se debe tener una capa demasiado gruesa de arena en el 
momento de pasar el equipo vibrocompactador. Esta capa debe ser uniforme y no 
superar los 2 mm. 

Se recomienda dejar, durante al menos dos sernanas, un sobrante de arena bien 
esparcida, sobre todo el pavimento de adoquines ya terminado, de manera que el 
tráfico y las lluvias faciliten ía entrada de material a las juntas cuando el sello se 
haya consolidado. Si esto no es posible o Ia interventoria exige que ci pavimento 
quede limpio al entregarlo, el Contratista regresará despues de una y dos semanas 
y efectuará un barrido de arena para rellenar los espacios que se hayan abierto por 
acomodaciOn de Ia arena dentro de las juntas. 

Bajo ninguna condiciôn se permitira el lavado del pavimento con chorro de agua a 
presion, ni inmediatamente después de su terminaciOn, ni a edades posteriores; 
dicho método puede desalojar material de las juntas con ci consiguiente perjuicio. 
Solo se permitirá Ia limpieza por barrido o por riego de agua sin presiOn. 
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Confinamiento. El confinamiento será una estructura capaz de impedir et 
desplazamiento lateral de Ia capa de adoquines y a base de arena, debido at 
empuje del tráfico vehicular. 

El confinamiento rodearã comptetamente el area pavimentada bajo una a varias de 
las sguientes formas: muros, andenes, cunetas, cordones a la estructura completa 
de otro pavimento. 

La parte superior de Ia estructura de confinarniento podrâ sobresatir de Ia superficie 
o estar a no mãs de 3 cm par debajo de ésta. La parte inferior deberá ilegar hasta 
par to menos 15 cm par debajo de Ia capa de arena. 
Cuando se construyan cordones a bordillos, vaciados a prefabricados, y no se vaya 
a tener ninguna estructura de soporte at tado contrario del pavimento, se deberã 
construir un contrafuerte en concreto pobre 0 Ufl ileno bien compactado, que Ic 
ayude a contrarrestar el posible empuje. Las estructuras de confinamiento deberán 
estar acabadas antes de iniciar Ia construcción de Ia capa de rodadura, es decir, de 
colocar Ia capa de arena. 

En vias con pendientes de mãs de 7% a cuando et diseñador lo especifique, se 
deberán construir haves transversales, distanciadas 40 m coma máximo, que 
restrinjan ci posible desplazamiento de los adoquines debido a a pendiente, to 
mismo se hará en los cambios bruscos de pendiente. 

La unidad de medida será ci metro cuadrado (m2) de superficie adoquinada de 
acuerdo con los espesores y demãs dimensiones indicadas en los pianos u 
ordenadas par Ia interventoria e incluye niveiaciOn de Ia base y el suministro, 
transporte at sitio de utihizaciOn, colocaciôn, compactaciOn y terminación de Ia capa 
de arena, de los adoquines, del setlante y de los ajustes, Ia señaiizaciOn de Ia via 
durante los trabajos de pavimentacion, los ensaycs de taboratorio y pruebas de 
campo necesarios para demostrar Ia cantidad y calidad de pavimento colocado, Ia 
preparaciôn y presentaciôn de los resultados obtenidas a Ia Interventoria, 
topografia, mano de obra, equipos y en general, todos los demás costos directos e 
indirectos necesarios para ejecutar esta actividad. 

Para efectos de medida y pago se discriminará en el formulario de cantidades de 
obra ei pavirnento articulado con o sin suministro de adoquines. 



ESPECIFICACIONES MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CENTRO 2017 
DEL MUNICIPJO DE QEJIMBAYA QUINDIO OCCIDENTE 

ESPECFICACIONES DE ESTRUCTURA ESPACIC CAPITULO 3 
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La sub-base, base y elementos de confinamiento se pagarân segun los items 
correspon di entes. 

5.2 ADOQUIN DE TRAFICO PESADO COLOR GRIS 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.5. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de superficie adoquinada de 
acuerdo con los espesores y demás dimensiones indicadas en los pianos u 
ordenadas por la lnterventoria e incluye niveiación de Ia base y el suministro, 
transporte al sitio de utilizaciôn, colocaciOn, compactación y terminaciOn de Ia capa 
de arena, de los adoquines, del sellante y de los ajustes, Ia señalizaciOn de Ia via 
durante los trabajos de pavimentaciOn, los ensayos de Iaboratorio y pruebas de 
campo necesarios para dernostrar Ia cantidad y calidad de pavimento colocado, Ia 
preparacion y presentaciôn de los resultados obtenidos a Ia Interventoria, 
topografia, mano de obra, eqLlipos y en general, todos los dernás costos directos e 
indirectos necesarios para ejecutar esta actividad. 

Para efectos de medida y pago se discriminará en el formulario de cantidades de 
obra el pavimento articulado con o sin suniinistro de adoquines. 

La sub-base, base y elementos de confinarniento se pagarãn segUn los Items 
correspond ie ntes 

5.3 

5.4 

5.5 EMPRADIZACION CON PRADO TRENZIA 

Corresponde al suministro e instaiaciOn del prado tipo trenza para las areas 
exteriores, taludes en corte indicadas en los pianos arquitectonicos del provecto. 

53 



ESPECIFICACIONES MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CENTRO 2017 
DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDLO OCCIDENTE 

ESPECFICAC!ONES DE ESTRUCTURA ESPAC!O CAPTULO 3 
CONSTRUCCON PUBLCO 

El contratista verificar las condiciones area a sembrar (a cual debe ser 

completamente recubierta con el material vegetal, no se aceptaran areas "vacias!" 
para que sean posteriormente cubiertas por el prado. El cespedon de Prado trenza 
debe suministrarse con una capa de raices y tierra negra de minimo 7 crns de 

espesor En el análisis unitario deben considerarse los costos correspondientes a 

una capa suplementaria de tierra negra de 3 a 5 cms de que se debe regar antes 
de (a instalación de los cespedones para mejorar el enraizado de a cobertura 
vegetal. 

La unidad de medida para (a empradizacion con prado trenza terminado, será 
metro cuadrado neto. La protección de a misma contra el deterioro y a entrega a 
satisfacción de (a lnterventoria 

5.6 BANCA EN CONCRETO (A0,25M; E 6 CMS) - CON MURO EN 

LADRILLO CARAVISTA (H=O,35M, A=O25M) 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para banca en concreto 3000psi (vaciado) terminada, será 
metro hneal (ml) neto. La protecciôn de (a misma contra el deterioro y (a entrega a 
satisfaccion de (a Interventorla. 

No incluye (a colocación del acero de refuerzo 

5.7 CANCHAS MULT(PLES METALICAS EN TUBO HG DE 2" Y TABLERO EN 
LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 INCLUYE INSTALACION 
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Sus dimensiones ya colocadas serán las deterniinadas en los pianos El sistema 
eiectromecánico para puertas enroliables se medirá y pagara par separado. 

5.8 PINTURA ACRILICA DEPORTIVA A 2 MANOS INCLUYE DEMARCACON 

Se refiere este item a Ia pintura de las diferentes zonas de Ia cancha, se usara 
para SLI ejecucion Ta norma que rige el futbol de salOn, baloncesto y voleibol. For Ia 
diversidad de disciplinas deportivas se hace necesarlo utflizar pintura de esmafte 
de diferentes colores, el contratista podrá utilizar pintura reflectiva, si asi Ia desea 
pero par Ia limitacion de colores en los que se presenta este material, se podrá 
utilizar pintura de esmalte de buena caiidad. 

El ancho de las lineas será de 7 centimetros. El acabado debe ser uniforme y 
recta. El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de Ia Propuesta, 
valor que incluye: 

rnateriales, costos de mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cargue y 
descargue interno. 

La unidad de medida para lIneas de dernarcacion terminada, será metro 
cuadradoneto. La protecciOn de Ia misma contra el deterioro y Ia entrega a 
satisfacción de Ia lntenientorIa. 
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6 MOBILIARIO 

6.1 MODULO PARA VENDEDORES INFORMALES 

VER ESPECIFICACIQN ITEM 3.4. 

La medida y pago de modulo para vendedores informales será por unidades 
completas ya colocadas, a los precios unitarios establecidos en el contrato e 
incluyen: todos os dernás elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, y los dernãs costos directos e indirectos. 

Sus dirnensiones ya colocadas seran las determinadas en los pIanos. 

62 SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTiL MODULAR 

El módulo tipo M3 será diseñado y construido bajo altos estándares de calidad, 
teniendo en cuenta as normas vigentes en cuanto a Ia seguridad en los usuarios y 
el control de calidad de los materiales de manufactura. 

Estructura principal (parales). 

° Piataformas estructurales. 

• Pasamanos recto. 

• Pasarnanos angulado. 

Escalador de árbol. 

• Escalador de arco. 

• Rodadero en acero inoxidable. 

• Barras de flexión. 
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• Barras y barandas de seguridad. 

• Tornillos de fijaciOn. 

Fijación o anclaje de los juegos 

Todos los elementos del môdulo deben ir firmemente anclados; todos los postes 
principales de Ia estructura deben contar con un anclaje del tipo A; todos los 
elementos secundarios como escaladores, rodaderos, etc. deben contar con un 
anclaje tipo B y el anclaje tipo C, se usa principalmente en columpios. 

Generalidades sobre Ia fijación 

Los requisitos de seguridad y estabiHdad, además del riesgo de robo, exigen fijar 
los equipos debidamente. La principal causa de accidentes graves por vuelco de 
equipos ha sido eJ anclaje deficiente. El fabricante se debe ceñir estrictamente a 
los lineamientos dados para el anclaje, Ia lnterventorIa debe constatar dichos 
anclajes previa instalación. 

Materia les 

• Tubo redondo estructural galvanizado. 

• Acero inoxidable AISI 304. 

• Malla expandida tipo lMT —30 CAL 12 o similar. 

Soldadura tipo MIG ER7OS-6 0,9 mm. 

• Tornillos de fijaciôn. 

• Cloruro de polivinilo. 

• Pintura electrostática. 

• Traba roscas quimico. 

La medida y pago de modulo parque infantil será por unidades completas ya 
colocadas, a los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen: todos los 
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demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los demâs costos 
directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán as determinadas en los pIanos. 

6.3 SUMINIESTRO E INSLACION DE PARQUE BIOSALUDABLE DE 11 
ELEMENTOS 

Es necesario tener en cuenta los siguientes parárnetros, para Ia elaboraciOn e 
instalaciOn de parque viosaludable, asi: 

• Lineamientos generales y particulares. 

• Limpieza. 

• ExcavaciOn manual. 

Suministro y vaciado del concreto, para los dados de cimentación. 

* Suministro e instalación de tubos metâlicos galvanizados. 

Suministro e instalación de Ia ruta de Ia vida. 

Sistemas de fijación y aplicación de trabas qulmicas. 

• Suministro y aplicaciOn de pintura en polvo seco, tipo poliester. 

• Recubrimiento de las piataformas en polivinilo alveolar, con fUtro U.V. 

Mano de obra. 

• Equipos y herramientas. 

Corn ponentes 

MODULO MESA ABDOMINALES  

MODULO ABDOMINALES Y GLUTEOS  

MODULO BARft 
MODULO DE ABDOMINALES ALTOS 

MODULO DE BARRA DOBLE  

MODULO DE ESTIRAMIENTO (BANCA METALICA) 

      

   

UND 1.00 

UND 1.00 

UND 1.00  

UND 1.00 

UND  1.00 

UND 1.00 
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MODULO DE ESTIRAMIENTO DE GEMELOS UND 1.00  

MODULO DE ESTIPAMIENTO DE MUSLOS UND 1.00  

MODULODEFORTALECIMIENTO PAftABRINCO UND 1.00 

bMODULO DE FORTALECIMIENJO DETRICEPS UND 1.00 

UND 1.00 

UND 1.00 

UND 5.00 

MODULO FLEXIONES DE ESPALDA 

MODULO SALTO DE BARftA  

VALLAS INFORMATIVAS  

 

 

Materiales 

Tubo redondo estructural galvanizado en caliente, de 3", 1 1/4',  1" ,3/4",  cal 2.5 mm. 

• Acero inoxidable AISI 304. 

* MaDa expandida tipo MT-3D cal 12 o similar. 

• Tornillos de fijación galvanizados Bristol, cabeza Buttom de %" x 1" anti 
vandálico. 

• Cloruro de poflvinilo. 

• Pintura electrostática. 

• Traba roscas quimico. 

Se pagara por juego especificado en los pIanos de diseño. El precio incluye, todas 
las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro e instalaciOn de todos 
los elementos que Ic corn ponen. 

6.4 BANCA TIPO ALCORQUE SEGUN DJSEJJO INCLUYE REFUERZO Y 
LEMENTOS ESTRUCTURALES 

VER ESPECIFICACION ITEM 3.4. 

La unidad de medida para banca en concrete 3000psi (vaciado) terminada, serã 
metro lineal (ml) neto. La protecciOn de Ia misma contra el deterioro y Ia entrega a 
satisfacciOn de Ia Interventoria. 
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No inciuye Ia colocaciôn del acero de refuerzo 

6.5 BASUSERO EN ACERO INOXIDABLE 

Esta actvidad comprende el suminstro e insta(ación de basureros metálicos 
basculantes. 

La estructura de soporte estará constituida por dos tubos HG de 2-1/2" los cuales 
se anclarán en una base de concreto de 0.84x1 .04x0.30 rn. 

El tanque será elaborado con Iámina de acero inoxidable de 1/16" de espesor Ia 
cuat se pintará con dos manos de pintura epoxica color verde oscuro o Ia que 
señale el propietario. Dicho tanque será basculante teniendo liii pivote de tubo HG 
0314'. En Ia parte inferior del tanque se deberâ dejar una perforaciOn con un 
diãmetro de i!2"como drenaje para los liquidos. 

La cantidad a pagarse por basurero metálico será eI nUmero de unidades medidos 
en ta obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. 

Estos precios y pagos constituirãn Ia compensación total por surninistro de 
materiales, rnezclado, transporte, coiocaciOn y acabado de los basureros asi como 
por mano de obra. equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en Ia 
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion. 

6.6 SUMINISTRO V SIEMBRA DE ARBOL CARBONERO 

Se trata de Ia siembra de distintos tipos de matas, arbustos y árboles 
ornamentales en las areas exteriores del proyecto, con el fin de proteger 'y 
conservar ci medlo ambiente, y disponer de un entorno agradable para disfrute de 
las personas usuarias de Ia instalaciôn. 

Procedimiento De acuerdo con las mejores técnicas para a siembra de estas 
plantas, se ejecutarã Ia excavaciOn y se preparará adecuadamente el terreno. 
Para Ia siembra se utilizará tierra con una buena cantidad de materia organica y 
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se le adcionarãn los nutrientes necesarios de acuerdo con las instrucciones dadas 
por el fabricante. 

A las plantas sembradas se les prestara todo el cuidado y protección necesarios 
para que puedan llegar al perlodo de supervivencia. et Contratista debe garantizar 
esto, o de lo contrarlo hará los reemplazos necesarios. 

La selecciOn de las plantas se harâ de acuerdo con el diseño, Ia altura 
especificada, Is calidad de las mismas y las instrucciones del interventor. 

El Contratista cuidará las plantas hasta cuando sean recibidas a satisfacción por 
interventoria 

El pago se harã por unidad (un) al precio unitario estipulado en el item del 
contrato, e incluirá el suministro y siembra de Ia planta, excavación, tierra, 
abonos, fungicidas, mantenimiento, cultivo, protecciOn y demás trabajos 
complementarios y los costos directos e ,ndirectos. 
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7 HIDROSAMTARIOS 

7.1 RED PRESION EN TUBERIA PVC 1/2" 

Para las tuberias y accesorios fabricados en Poli - cloruro de vinhlo (PVC) Se 

tendrâ en cuenta 10 siguiente: 

1. Tuberias. Seguiran Ia norma NTC 382 o en su defecto Ia ASTM 0-2241 para 
tuberia de presiOn. La presiOri de trabajo para las redes de distribución y 
conducciones normalmente varia de 1,1 MPa (160 psi) a 2,17 MPa (315 psi) para 
as diferentes relaciones diãmetro espesor (ROE), las cuales varian 
respectivamente eritre 26 y 13,5. Los proyectos indicaràri la 

presión 

de trabajo y el respectivo ROE requerido cuando se determine Ia utilización de 
este material. 

Dependiendo del proyecto se podrárt especificar ROE diferentes a los 
mencionados anteriormente. 

2. Accesorios. 

Los codos, adaptadores, tees y uniones de PVC cumpliran con Ia norma NTC 
1339 o en su defecto Ia ASTM 02466. Los accesorios que se LiSen de otro 
material, cumpiirán con (as normas que correspondan al mismo y se adaptaran 
siguiendo as recomendaciones de los fabricantes de Ia tuberia. No se aceptan 
accesorhos de PVC ensamblados con soldadura liquida. 

3. Uniones. 

Las tuberias y los accesorios vienen con uniOn rnecãnica integral de campana y 
espigo, con empaque de caucho, cumpliendo Ia norma NTC 2295. Para su 

ensamble se deben utiliar (impiadores y lubricantes recomendados por el 
fabricante. De acuerdo con los requerimientos, se usarân adaptadores PVC de 
campana y espigo o uniones de doble campana, bien sea de reparaciOn o de 
construcciôn, del rnismo material. 
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4. Protección. 

En condiciones normales no se requiere ninguna proteccion exterior especial, 
excepto cuando las tuberlas queden expuestas a los rayos solares por largo 
tiempo, caso en el cual se deben proteger con Ia pintura que recomiende el 
fabricante. 

Tanto las tuberias como los anillos o empaques y demàs accesorios, se cubrfrán 
con un polietileno de color azul o negro que cumpla con las recomendaciones del 
fabricante, cuando durante SU almacenamiento queden expuestos por largo tiempo 
a los rayos solares. 

Además se deben tener en cuenta las recomendaciones dadas por el fabricante 
para el almacenamiento e instaiaciôn de Ia tuberia. 

La medida y pago de red en tuberIa pvc serã por metro lineal completas ya 
colocadas, a los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen: todos los 
demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los demàs costos 
directos e indirectos. 

Sus dimerisiones ya colocadas serári las determinadas en los pianos. 

7.2 PUNTO AGUA FRiA PVC 1/2' 

VER ESPECIFICAC ION ITEM 5.1. 

La medida y pago será por unidades La medida y pago de punto de agua PVC será 
por unidad completas ya colocadas. a los precios unitarios establecidos en el 
contrato e incluyen: todos los demás elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, y los demás costos directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pianos. 

63 



ESPECIFICACIONES MEJORAMEENTO DEL POLIDEPORTIVO CENTRO 2017 
DEL MLINICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO OCCEDENTE 

ESPECIF!CACONES DE 
CONSTRUCCJON 

HDROSANITARIO CAPTULO 5 

7.3 ACOMETIDA PVC 314" NCLUYE MEDIDOR 

Se entiende par acometida de acLieducto Ia derivaciôn de Ia red local o de 
distribuciOn que Hega hasta el registro de carte (Have de acera: quo es la Have que 
se encuentra antes del medidor) en ci inmueble. En edificios de propiedad 
horizontal a condominios Ia acometida llega hasta el registro de corte general. 

La acometida, dependiendo del diámetro del medidor, tendrá los elementos que se 
determinan en los esquemas No. 1, 2, 3, 4 y 5 de esta especificacion, donde se 
indican adems los modelos de instalaciones tipicas. 

La ejecucion do Ia acometida consta de los siguientes pasos: 

- Carte de pavimento (en caso de que exista). 

- Demolición y retiro del andOn. 

- Excavación de Ia zanja para Ia colocaciôn de Ia tuberia. 

- Excavación del nicho sabre Ia tuberia principal o de distribuciôn. 

- Perforación de la tubena do distribuciOn. 

Extension o colocaciOn de Ia tuberla y protecciOn con una capa de arenilla. 

- ColocaciOn del collar de derivaciOn (Si se requiere). 

ColocaciOn de las Ilaves de incorporacion, acera y contenciOn. 

ColocaciOn del medidor, una vez las redes estén en servicio. 

- ConstrucciOn de Ia caja y colocaciOn de Ia tapa metálica. 

- Empalme do (a tuberia extendida al medidor y del medidor a Ia tuberia interna del 
suscriptor. 

En el caso de las acometidas nuovas, ol empalnie al suscriptor se har cundo 
distancia entre el medidor y Ia tuberia del inmueble sea menor de 1,50 m.; cuando 
sea mayor se dejará un niple de 0,40 m., de tal forma que ci medidor quede 
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asegurado dentro de Ia caja. En el caso de cambios de acometida, se debe dejar 
Ia vivienda con el servicio norma( de acueducto. 

- Reparacion del andén. 

- Parcheo de pavimento (si se requiere) 

- Limpieza general: esta labor se va efectuando durante el avance de todas las 
activid a des 

(recogida y botada de escombros). 

La medida y pago de acornetida será por unidades completas ya cofocadas, a os 
precios unitarios establecidos en el contrato e inciuyen: todos los dernás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los dernás costos 
directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pIanos. 

7.4 SUMINSTRO E !NSTALACION DE LAVAMANOS INC GRIFERIA 

El Contratista deberá tener en consideraciOn: 

Lineamientos generales y particulares. 

Limpieza. 

Suministro e instalaciôn lavamanos. 

Emboquillado p&imotral do lavamanos 

Mano de obra. 

Equipos y herramientas. 

Cumplira con Ia norma ICONTEC 02630/74. 
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El Interventor exigira una prueba hidràulica de estos elementos consistente en 
verificar el tiempo de cierre de Ia griferia que será la indicada por el fabricante lo 
mismo que se verificará que no existan fugas de agua en os acoples y que Ia 
presiOn de suministro sea Ia indicada. 

Suministro de lavamanos tipo Nova Ref. 07381 color 100 de Corona o similar en 
los baños, de acuerdo con Ia localizaciOn y las especificaciones conte-'nidas 
dentro de los pIanos arquitectOnicos y de detalle. 

Consuttar pianos arquitectOnicos y verificar localizaciOn. 

Instalar lavarnanos de una Ilave para agua frIa con gnferia Monoblock Ref. 71100 
de Grival serie E000 o similar. 

Ejecutar desague con sifOn plàstico o metálico, desmontable o inspeccionabie. 

Realizar instalaciOn siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar instalaciOn y funcionamiento para aprobacion. 

AprobaciOn de instaiaciOn y presentacian por parte de Ia Interventoria o quien Ia 
represente. 

Proteger hasta Ia entrega final 

Todas as griferias cumpliran con lo estipulado por en el decreto 3102 del 30 de 
diciembre de 1997, en cual exige que as griferias sean de bajo consumo 
cumpliendo con Ia norma ICONTEC NTC 920-1. 

El tipo de sisterna de ahorro, formas, colores serán elegidos por el Arquitecto 
Diseñador segün supervision arquitectOnica. 

Suministro e instalaciOn de la griferia de los lavamarios, de acuerdo con la 
localizaciOn y las especificaciones contenidas dentro de los pianos arquitectOnicos 
y de detalle. 

La medida y pago de lavamanos incluye griferia serâ por unidades completas ya 
colocadas, a los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen: todos los 
demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los demás costos 
directos e ndirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pianos. 
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7.5 RED SANITARIA 2" 

se refiere al suministro e instaiación de tuberias y accesorios necesarios para Ia 
evacuaciOrt de las aguas servidas, coma tambien a las riormas para la instalaciOn 
de los artefactos sanitarios. 

En los pianos se indicarán los materiales de las tuberias y accesorios que deberán 
cumplir conlas normas aprobadas por ei NTC a Ia ASTM para este tipo de 
utilización. 

Tuberla PVC 

Se instaiará esta tuberia donde lo indiquen los pianos o donde Ia ordene Ia 
lnterventorla. 

Para diámetro de 6" y mayores deben usarse del tipo W Reten que cumpian con 
las normas NTC 1748 y ASTM 03034, de acuerdo con Ia estipulado en el listado 
de ITEMES y cantidades del contrato. 

Cajas de empairne 

Solo podrán hacerse cuando sean autorizadas par Ia lnterventorIa. En el caso de 
las tuberIas de PVC, el emboquillado deberá hacerse con especial cuidado, 
utilizando un tratamiento, material a elemento aprobados par la lnterventoria, para 
evitar que se produzcan fugas par dilataciOn entre a tuberia y Ia pared de Ia caja. 

Preferiblemente se deben usar en su iugar los accesarios correspondientes. 

La medida y pago sera los precios unitarios establecidos en el contrato e inciuyen: 
todos los demâs elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los 
demás costos directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pianos. 
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7.6 RED SANITARIA 4" 

  

VER ESPECIFICACION ITEM 5.5. 

La medida y pago sera los precios Linitarios establecidos en ci contrato e incluyen: 
todos los demãs elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los 
demãs costos directos e indirectos. 

Sus dirnensiones ya coiocadas serán as determinadas en los pianos. 

7.7 PUNTO DESAGUE P\IC SANITARIO 2" (3 ML) 

VER ESPECIFICACION ITEM 5.5. 

La medida y pago sera os precios unitarios establecidos en ci contrato e inciuyen: 
todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los 
demãs costos directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pianos. 

7.8 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" (3 ML) 

VER ESPECIFICACION ITEM 5.5. 

La medida y pago sera los precios unitarios estabiecidos en el contrato e incluyen: 
todos los dernãs elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los 
demás costos directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pianos. 
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7.9 SUMIMSTRO E INSTALACION SANITARIO 

VER ESPECIFICACJON ITEM 5.4. 

La medida y pago sera los precios unitarios estabiecidos en el contrato e inciuyen: 
todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los 
demás costos directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya colocadas serán las determinadas en los pianos. 

7.10 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DISCAPACITADOS 

VER ESPEC1F1CAC1ON ITEM 5.4. 

La medida y pago sera los precios unitarios establecidos en el contrato e inciuyen: 
todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y 
iosdernás costos directos e indirectos. 

Sus dimensiones ya coiocadas serán las determinadas en los pianos. 

7.11 CAJAS INSPECCION 80*80  H=0.90 C/TAPA (CONCRETO) 

VER ESPECIFICACION ITEM 5.5. 

La niedida y pago sera los precios unitarios establecidos en el contrato e inciuyen: 
todos los demás elementos necesarios para su correcto 
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8 REDES ELECTRICAS INTERNAS 

GENERALIDADES PARA INSTALACIONES, REGLAMENTACION Y NORMAS 

Se atenderãn las Ultimas normas, manuales de especificaciones y publicaciones 
de las dependencias de E.DE.Q. encargadas del diseño, aprobacion, regulaciôn y 
mantenimiento de este tipo de obras y las instrucciones de Ia lnterventoria. 

Los trabajos consisten en el suministro de mano de obra y materiales, lo mismo 
que de herramientas y equipos necesarios para Ia correcta ejecucion de las 
instalaciones. 

1 .1 Comprende ci alambre, cable y tableros para alumbrado y tornacorrientes, con 
el nürnero y capacidad de interruptores que se indica en ei piano; tuberIa Conduit 
PVC yb metälica, cajas de salidas galvanizadas, tapas para cajas y en general 
todos los elementos necesarios que se requieren para esta ciase de instaiaciôn. 

1 .2 El hecho de que un 1TEM eléctrico o de teléfonos sea mencionado en estas 

especificaciones o notificado en cualquier otra forma en los pliegos o pianos de 
licitación, significa que ci Contratista deberá suministrar e instalar ci ITEM de a 
referenda de acuerdo a os regiarnentos de las ED.E.Q. 

2. Disposiciones Generales 

La fabricaciOn, suministro, embaiaje, transporte, montaje y prueba de los 
materiales eléctricos, accesorios y equipos para las instaiaciones de alumbrado y 
fuerza, teléfonos y sistemas se harán de acuerdo con las normas, codigos e 
instrucciones dadas en estas especificaciones en los pianos. 

En los pianos se muestra Ia disposiciOn general de las instalaciones proyectadas. 
Sin embargo, Ia ubicaciOn exacta de los elementos, las rutas de las tuberias 
indicadas y ci detaile mismo para Ia instaiaciOn de cada elemento será definida 
durante Ia construcciOn y deberãn ser aprobadas por ci Interventor. 

El Contratista examinará detenidamente los pianos y serã ci Unico responsabie de 
Ia caiidad e instalaciOn de todos los elementos, materiales y equipos en Ia forrna 
que indican los mismos. 
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Los cambios que el Contratista estime necesarios, debido a condiciones 
especiales que pudieran presentarse durante Ia ejecución de Ia obra, deberán 
aprobarse expresamente por a Interventoria. 

Durante el proceso de Ia obra, el Contratista marcarâ en Un juego de pianos del 
proyecto todos los detafles de acuerdo como ha sido ejecutado realmente en Ia 
obra, de modo que al finalizar Ia construcciOn, pueda suministrar copias 
actuazadas de Ia msn'a. 

Planeamiento. 

Toda instalación eléctrica serâ debidaniente plan eada y proyectada y sus 

respectivos pianos aprobadas par E.D.E.Q. antes de iniciarse la revision y 
conexiOn 

defi n itivas. 

La instaiaciôn se compondrâ de las siguientes partes: 

- Acometida secundaria. 0 sea os conductores desde as lineas exteriores de 

E.D.E.Q. hasta el contador. 

- Aparatos de control. Medida y aparatos de protecciOn. 

- Circuitos. Para alumbrado, ca!efacciOn y fuerza motriz, de acuerda con e! 
proyecto. 

- Lämparas. Para ei servicio de alumbrado. 

2.2 Certificado de idoneidad. Los instaladores electricistas, los eiectrotécnicos y 
los ingenieros electricistas deben acreditarse debidamente ante E.D.E.Q. 

2.3 Revisiones. Las EE.PP.M. se reservan el derecho de vigiiar ía instaiaciOn 
para que se 

ejecute de acuerdo con los pianos respectivos y con sujeciOn a las normas 
establecidas en el 

presente regiamento. Antes de dane Ia aprobacion a una instalaciOn, E.D.E.Q. 
hará una revisiOn final después de que el trabajo haya sido terminado. El rechazo 
de una instalaciOn mal ejecutada par mala calidad de los materiates, par aparatos 
inadecuados para el servicio a que se destinen a par cualquier otra circunstancia, 
implica para el constructor ejecutar par su cuenta las reparaciones, reformas a 
modificaciones necesarias para cumplir con las normas de construcciones 
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internacionales, nacionales y de EE.PP.M. Las fallas que pudieren ocurrir en 
instalaciones ya aprobadas, no implican responsabilidad alguna para Las E.D.EQ. 

Las instalaciones cuyos detalles no estén claramente especificados en este 
reglamento, se regirãn por las indicaciones o instrucciones previamente 
convenidas con las E.D.E.Q. 

La instalación eléctrica no serã recibida sn Ia constancia de Ia DivisiOn 
correspondiente de las E.D.E.Q.. donde se afirme que está ejecutada de acuerdo 
con los pianos de Ia instaiaciOn cumpliendo los requisitos aqul estabiecidos y los 
de las "Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas1, y adernás, de que su 
funcionamiento es normal. 

2.4 Reglamentos y codigos 

La ejecuciOn de estos trabajos, materia de estas especificaciones, deberá estar en 
estricto acuerdo con todas las normas NTC y de E.D.E.Q. 

Dichas normas deberán ser seguidas como si estuvieran anotadas en estas 
es pec ificaci ones. 

Sinembargo, esto no significa que 10 requerido aqui pueda ser modificado por no 
encontrarse en dichos reglamentos y cOdigos. 

2.5 Materiales, mano de obra - calidad 

En los pIanos se indicarã por medlo de cuadros y diagramas de tablero el nümero 
y capacidad de los interruptores, tornacorrientes, conductores, cajas, tuberia 
conduit PVC o metélica, lamparas, bombilias incandescentes, calibre y cantidad de 
alambre, y lo demás que se considere necesario. 

2.5.1 Materiales 

Solamente pueden usarse en Ia construcciOn de las instalaciones aquelios 
materiales y equipos que han sido previamente autorizados par EE.PP.M. y que 
sean de diseño y fabricaciOn apropiados para las circunstancias. 

Todos los materiales elOctricos que se empleen en las instalacianes a que Se 
refiere el presente reglamento, curnpliran con las normas NTC o en su defecto con 
ef U.L. Norteamericano, a ef V.D.E. Europea. Además, deben contar con ef vista 
bueno de las E.D.E.Q. y usarse dentro de los ITEMES que se los especifique. 

Los materiales y mano de obra de Ia instalaciOn eléctrica serén de primera calidad 
a satisfacciOn de E.D.E.Q. y serán suministradas par el Contratista. 
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El proponente deberá especificar en su propuesta Ia marca de los materiales que 
se propone emplear en a construcciOn. Dichas marcas no se podran cambiar 
durante Ia construcciôn, sin Ia previa aprobación de a lnterventoria, y en ningUn 
caso por elementos de inferior calidad. 

A continuaciôn y a titulo informativo se recomiendan algunas de las marcas. 

- Tuberia Conduit PVC = Pavco, Ralco, Tuvinil o similar. 

- Tuberia Conduit Metâlica = Colmena, Simesa o similar. 

- Cajas metálicas gaivanizadas para salidas, Ref., Proeléctricos o similar. 

- Tableros = Imelec, Tercol, Formacero, Merlin Germ o similar. 

- Tacos (Breakers) tipo THQL = General Electric o similar. 

- Tacos (Breakers) tipo industrial = General Electric, SquareD. o similar 

- Alambres y cables Facomec, Fadaitec, Ceat General, Procables o similar. 

- Interruptores = Deberãn tener una capacidad de interrupcion de 9 amperios. 

- Toma corrientes: El doble deberá tener capacidad de 15 amp. y los demás Ia 
indicada en los pIanos o especificaciones. 

- Tubos fluorescentes: serán tipo T8, ahorradores de energia 

- Balastos = Para luminarias deberán ser de alto factor: Electrocontrol, Ergon o 
similar. 

- Balastos para lâmparas fluorescentes deberàn ser electrônicas tipo Philips o 
similar 

Herrajes para redes primarias y secundarias deberán ser galvanizadas, tipo Ceno 
o similar. 

Los materiales para Ia instalaciOn eléctrica deberán ser sometidos a Ia aprobacion 
de Ia Interventoria antes de su colocacion; con tal fin se suministrarán las 
muestras respectivas previamente. 

2.5.1 .1 Tabiero de interruptores automáticos 

Los tableros de interruptores automáticos serán de distribuciôn y de alumbrado y 
fuerza; diseñados y fabricados para el voitaje, capacidad de corriente, nUmero de 
fases y demás caracteristicas indicadas en los pianos y en estas especificaciones 
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también deberán incluir todos los compartimientos, equipos, instrumentos, 
disposftivos y accesorios especificados. 

Los tableros de interruptores autornáticos para alumbrado normal y fuerza serân 
apropiados para montaje empotrado o sobrepuesto, segUn ci caso, y fabricados de 
modo que los interruptores puedan ser reemplazados independientemente, sin 
necesidad de desmontar los interruptores adyacentes ni los terminales principales. 
Serán del tamaño suficiente para instalar los equipos y para Ia distribuciOn interna 
del cableado como se indica en las tabias 373-6 A y B 

de Ia norma NTC 2050-Codigo Eléctrico Nacional. Los tableros tendrãn puertas 
bisagradas que puedan abrirse sin descubrir partes energizadas del tabiero. 

Las barras principales y las barras para el neutro serãn de cobre de alta 
conductividad y tendrân Ia capacidad de corriente permanente especificada en os 
pianos. Los tabieros tendrán una 

barra de cobre para puesta a tierra, con una capacidad del 50% de Ia capacidad 
de las barras principales. 

Los tabieros tendrän puertas bisagradas, provistas con placas de identifcaciOn en 
a parte frontal. En el interior de las puertas se montarán soportes para directorios 
de circuitos, que seran ilenados conservando estrictamente Ia distribuciOn de los 
circuitos como se indica en los pianos, anotando las cargas conectadas. 

Terminado ci tablero con soldadura, todas las partes de acero serán limpiadas por 
medio de productos quimicos Iiberándolas del óxido, aceite, polvo, etc. se  
bonderizarán o fosfatizarán y se cubrirán con una base resistente a Ia corrosiOn. 
Su acabado interior y exterior se harâ con esmaite horneabie tropicalizado, de 
color que definirá Ia lnter\Jentoria. 

El tablero se fabricará en lãmina de acero Col-Rolled, calibre 20 para Ia caja y 
calibre 18 para las tapas, o como se indique en los pianos. 

25.1 .2 interruptores automãticos para los tableros de distribuciOn, alumbrado y 
fuerza. 

Deberã suministrarse Ia totalidad de los interruptores autornáticos requeridos para 
los tabieros de distribuciOn, alumbrado y fuerza, de acuerdo con las necesidades 
mostradas en los pianos. 

Deberán tener Ia capacidad de corriente nominal, ci voltaje, nUmero de polos y 
dernäs caracteristicas indicadas en los pianos y en estas especificaciones. 
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Los interruptores serán aprobados y certificados para 600 voltios, con una 
capacidad de interrupciOn minima de 10.000 amperios simétricos. Serán del tipo 
de caja moldeada, de tipo sencUlo, con mecanismo de operaciOn tipo palanca, de 
disparo libre sobre el centro, independientemente del control manual, con acciOn 
de cierre y corte rapido. Los interruptores de tres polos tendrán una palanca de 
accionamiento para disparos tripolares. Los terrniriales serári removibles y 
adecuados para conductores de cobre. La manhja de operaciOn indicara 
ciaramente, con marca indeleble, si el interruptor se encuentra en posicion de 
abierto, cerrado o disparo. 

Los interruptores de los tableros de alumbrado y fuerza serán extraibles 
(enchufables) y los del tablero de distribuciOn serán fijados con tornillos. 

2.5.1 .3 TuberIas y accesorios 

El Contratista deberá suministrar Ia tuberla y todos los accesorios que sean 
necesarias para Ia correcta ejecuciOn de Ia instalaciOn. 

La tuberIa Conduit metãlica deberá terminar en las cajas con un juego de 
boq u ii las. 

La tuberla Conduit PVC deberá terminar en las cajas en adaptadores terminales 
de caja o terminales segun sea mãs conveniente. 

La tuberia Conduit metálica podrä ser tipo negra, gris o gaivanizada o EMI de 
"Simesa", sin costura, segUn se indique en los pianos. 

Si Ia tuberIa debe ir expuesta y a Ia intemperie deberá usarse el tipo galvanizado. 
En los demãs casos se usarã el tipo que se indique en los pianos. 

Los tubos Conduit deberán ser capaces de resistir dobladuras en frIo, con presiOn 
perpendicular aplicada lentamente, hasta un radio igual a seis veces su diárnetro 
interior, sin que aparezcan ranuras o grietas en las costuras y sin que el material 
se debilite. 

Toda boca terminal del conducto eléctrico deberá fimpiarse interiormente, 
eliminando toda rebaba cortante que resulte en los cortes o roscas hechas en los 
tubos. 

La tuberia serâ suministrada en tramos de 3 metros de iongitud. Los tubos, tanto 
de acero como de PVC, se suministrarán con los elementos de uniOn y 
terminaciOn, adaptadores para Ia liegada a las cajas y tableros, asi como con los 
pegantes adecuados. Cada tubo llevarã el nombre del fabricante, lugar de origeri y 
nümero de norma NTC que cumple o de otra entidad. 
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Todos los bordes en los cortes de las tuberias se limarán para evitar daños en los 
conductores durante su instalación. 

Las curvas serán de fábrica, y aquellas que por razones de construcciOn deban 
realizarse en a obra deberán tener un radio de curvatura minirno, como as de 
fábrica y no deberãn presentar defectos como arrugas ni deformaciones que 
modifiquen su sección circular. 

2.5.1 .4 Cajas y accesorios 

Las cajas metálicas de salida de tomacorrientes, de luminarias, tomas telefônicos 
e interruptores manuales, serán de acero, troqueladas y fabricadas para empotrar. 

Las cajas de acero serán galvanizadas en caliente y cumpiirn to establecido en Ia 
secciOn 370 del Codigo Eléctrico Nacional, Norma NTC 2050. 

Las cajas para las redes subterráneas de alumbrado, o de distrihución de energia 
y teléfonos, deberán cumplir con las respectivas normas de las EE.PP.M., o con 
las indicadas en los pianos. 

Las salidas para luminarias se harán con cajas octagonales de 4"xl 1/2"; las 
demás salidas se harân con cajas de 2'x4"xl .1/2", o de 4"x4"xl,1/2", en Ia medida 
en que a ellas estén Uegando dos (2) o mas de dos (2) tubos. 

2.5.1.5 Tomas e iriterruptores manuales 

Todos los tomacorrientes, interruptores manuales y sus accesorios, para control 
de alumbrado, serãn para trabajo pesado, de material plástico moldeado. Cada 
interruptor o tomacorriente llevará grabada o impresa en forma indeleble Ia marca 
de aprobacion de NTC o de otra entidad reguladora, Ia capacidad de corriente y Ci 

voltaje nominales. 

Los tomacorrientes serán dobles, de dos polos, 3 hilos, polarizados, de 15 A, 125 
V.C.A. con conexiôn a tierra. Los tomacorrientes de pata trabada serán de dos 
polos, 3 hilos, polarizados, de 20A, 250 V.C.A, con conexión a tierra. 

Deben diferenciarse los tomacorrientes regulados, para computadores, de los no 
regulados, ya sea marcândolos o empleando color diferente. 

2.5.1 .6 Conductores 

Los conductores sern monopolares, de cobre suave recocido; serán sôlidos para 
calibre No. S AWG, y menores y del tipo cableado concéntrico para los calibres 6 
AWG y mayores. 
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El aislamiento de los conductores deberâ ser de material termopiástico, resistente 
al calor y a a humedad para una tension de 600 voltios y adecuado para una 
temperatura maxima del conductor de 75 grados, en operaciOn normal y continua. 

En todos los casos el aislamiento estará libre de grietas, superficies irregulares, 
porosidades u otros defectos que disminuyan su capacidad aislante. 

Los conductores deberán proceder de fabricantes con reconocida experiencia en 
a produccion de cables y conductores elOctricos. Tendrân impresos, en forma 
legible, sobre el aislante el riombre del fabricante, voltae de aislamiento, calibre 
AWG y tipo de aisiamiento, que en este caso deberá ser del tipo THW. 

El calibre y tipo de los conductores, asi como el codigo de cableado, se indican en 
los pianos y no podran cambiarse sin La previa autorizaciOn del Interventor. 

Todos los empalmes Se harán dentro de las cajas, por lO tanto en ningUn caso se 
permitiran empalmes dentro de Ia tuberia. 

2.5.1 .7 Luminarias 

El sistema de alumbrado para las oficinas consta de luminarias para instalar 
interiormente. 

Estas luminarias serán fluorescentes, incandescentes y refiectores para bombillas 
de Metal Halide, segn lo especificado en los pianos. 

Para Ia fabricaciOn de las luminarias se tendrán en cuenta las estipulaciones 
dadas en Ia secciOn 410 del Codigo Eléctrico Nacional, Norma NTC 2050, en 
estas especificaciones y en los pianos. 

Las luminarias deberán suministrarse con los dispositivos adecuados para las 
instalaciones sobre superficies, o suspendidas, de modo que no haya que hacer 
modificaciones en las obras que deterioren los acabados de las mismas. 

Las luminarias con las caracteristicas indicadas en los pianos deberãn proveerse 
con las respectivas bombilias, tubos, elementos de fijaciOn, etc. Los componentes 
tales como lámparas, balastos, portalámparas, etc., serán de construcciOn 
normalizada. Los balastos utilizados en las diferentes luminarias serãn de Ia mejor 
calidad, con bajas pérdidas de potencia, con bajas corrientes de arranque y alto 
factor de potencia, no menor de 0.9 y serán las adecuadas para cada tipo de 
luminaria, de acuerdo con el nUmero de tubos y bombillas conectados y con Ia 
potencia de Ia luminaria y proporcionara ci voltaje necesario para que el 
rendimiento de la lumiriaria sea Optima. 
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Cada balasto tendrá impreso de manera clara y en forma indelebie el nombre del 
fabricante, diagrarna de conexión mostrando Ia posician de los terminales; Ia 
tension, frecuencia, potencia, corriente y factor de potencia nominales, asi corno el 
nUrnero de tubos para ci que ha sido diseñado yb a fecha de fabricaciOn. 

Los balastos para iãmparas fluorescentes serán eiectrOnicos. 

Después de instaladas, todas as luminarias y sus accesorios se probarári para 
corn probar su correcta operaciOn. 

2.5.1 .7.1 Lurninarias fluorescentes 

El cuerpo de estas luminarias será de lámina de acero calibre 20, moldeadas de 
modo que garanticen buena rigidez. Las placas de los extrernos, los soportes de 
portalarnparas y los conductos para cables serán de lárnina de acero calibre 18. 
Se proveeran de "knockouts" adecuados para su aiimentaciOn. 

El acabado de Ia pantalla reflectora serã en esmalte sintOtico con una alta 
reflectancia (minimo 88%) y soportara sin decolorarse y sin perdida de refiectanca 
Ia temperatura de operaciOn continua. 



ESPECIFICACIONES MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTI\TO CENTRO 2017 
DEL MLINICLPIO DiE QUIMBAYA QUINDIO OCCIDENTE 

ESPECIHOACIONES DE EQUIPOS, ALIMENTADORES CAPITULO 7 

 

CONSTRUCCION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS 

    

9 EQUIPOS, ALIMEr'JTADORES Y ACOMETIDAS ELECTRICAS 

VER CAPITO 6 

79 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80

