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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
Para la ejecución de este proyecto, el constructor deberá cumplir con las 
Especificaciones Técnicas  contenidas en el presente documento, con lo definido  en la 
versión vigente de la Norma Sismo resistente NSR, INVIAS VERSIÓN 2002, y 
COLDEPORTES y con todas aquellas definidas por la Interventoría del proyecto y/o por 
GENSA 
 
Los costos unitarios y el A.I.U. pactados serán la única remuneración que recibirá el 
Contratista por la ejecución de cada una de las Actividades de Obra previstas en el 
Proyecto, por lo que no habrá pagos adicionales al Contratista en razón a eventuales  
interferencias que durante la construcción de las Obras se presenten con Estructuras o 
Redes de  Servicios Públicos ni tampoco los habrá por las horas extras, nocturnas o 
festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de 
las Obras del Contrato. 

 
1. PRELIMINARES 

 
 

1.1.  Localización Y Replanteo 
 
Se refiere a la localización planimétrica y altimétrica, con equipo topográfico de precisión 
y con sus respectivas referencias y Puntos de Control, de toda  la zona que será 
intervenida por el Proyecto. Esta localización servirá de soporte para la ejecución de 
todas las Obras y para la elaboración de los Planos Récord de construcción que el 
CONTRATISTA, a su exclusivo costo, deberá ejecutar y entregar a la Interventoría 
dentro de los Documentos exigidos para la liquidación del Contrato. Esta Actividad se 
deberá realizar con anterioridad a la iniciación de demoliciones y excavaciones y 
comprende actividades tales como: 

 
a) Ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de los Inmuebles, Calzadas y 

Andenes presentes en el sector a intervenir. 
 
b) Ubicación inicial, identificación y referenciación, en planta y perfil, de las 

Cámaras de Inspección y Registros de las Redes de las Empresas de Servicios 
Públicos presentes en el sector a intervenir. 

 
Cuando se trate de la construcción de Proyectos nuevos, se refiere a la localización y 
referenciación planimétrica y altimétrica, con aparatos topográficos de precisión, de 
todas las Obras a ejecutar, a partir de la información contenida en los Planos, 
Esquemas y directrices entregadas por GENSA S.A. E.S.P. y/o la Interventoría. Esta 
localización servirá de soporte para la ejecución de todas las Obras y para la 
elaboración de los Planos Récord de construcción que el CONTRATISTA, a su costo, 
deberá ejecutar y entregar a la Interventoría dentro de los Documentos exigidos para la 
liquidación del Contrato. Esta Actividad se deberá realizar con anterioridad a la iniciación 
de las demoliciones y excavaciones. 
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El CONTRATISTA instalará y mantendrá todos los hiladeros, mojones y referencias que 
se requieran para la correcta ubicación de las Obras, de manera que en todo momento 
sea posible verificar los hilos y niveles de cualquier estructura en construcción.   
 
Previo a la iniciación de cualquier Obra, El Contratista y la Interventoría harán la revisión 
de medidas y cotas existentes y en caso de encontrar diferencias con lo diseñado, el 
CONTRATISTA deberá efectuar las correcciones a que haya lugar. Será el 
CONTRATISTA el único responsable de cualquier error resultante y el costo de su 
corrección, incluyendo demoliciones y la reconstrucción de obra correrán por su cuenta. 
Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá aportar y mantener en la Obra los 
aparatos topográficos de precisión y el Personal especializado que la Interventoría 
estime necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos de Localización y 
Replanteo. El Contratista acepta sin salvedades ni mayores costos, que la aprobación 
que imparta la Interventoría de la Localización y Replanteo no aminora ni extingue la 
responsabilidad que tiene el Contratista por la correcta ubicación de las Obras. 
 
Medida y Pago 
 

 La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), por una sola vez y con aproximación 
a un decimal, de Localización y Replanteo de la zona intervenida por las Obras, que 
haya sido debidamente realizada y aprobada por la Interventoría. 

 
 Para el caso del cerramiento  la Unidad de medida será el metro lineal (Ml), por una sola 

vez y con aproximación a un decimal de localización y replanteo de la longitud a 
construir que haya sido aprobada por la interventoría. 

 
En el evento de edificaciones de dos o más pisos, la medida sólo se hará para la 
superficie intervenida en la primera planta. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de: Equipos Topográficos de precisión; Elementos varios de Topografía; Pintura; 
Equipo de Transporte; Madera para Hiladeros y Referencias; Concreto de 14 MPa para 
Mojones y Puntos de control; Herramientas menores; Planos Récord; Personal de la 
Comisión de Topografía; Mano de Obra de construcción, mantenimiento, eventual 
reubicación y desmonte de Hiladeros, Referencias y Mojones, con sus prestaciones 
Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 
ejecución, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 
concepto. El Contratista no recibirá pago adicional cuando la Interventoría solicite la 
repetición o revisión de la localización o de los diferentes replanteos que éste haya 
realizado. 
 

1.2. Valla Informativa De La Obra 
 

Se construirá e instalará, según diseño, especificaciones y sitio definidos por GENSA 
S.A. E.S.P. y/o la Interventoría, en Módulos de Lona Banner Densidad 11 onzas, 
Impresión digital, resolución 720 dpi, colocados en torrecillas metálicas ancladas al 
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terreno o dentro de canecas metálicas debidamente lastradas y señalizadas. Sus 
dimensiones serán definidas por la Interventoría ó, en su defecto, serán seleccionadas 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

COSTO DEL PROYECTO  DIMENSIONES DE 
LA VALLA  

< $ 300 Millones 2.0m x 1.0m 
Entre $ 300 Millones y $1.000 

Millones 
4.0m x 2.0m 

> $ 1.000 Millones 6.0m x 3.0m 
  
  
Esta Especificación también se refiere al suministro, transporte, instalación, 
mantenimiento, posterior desmonte y evacuación de otras Vallas Informativas fabricadas 
según la especificación vigente de GENSA, que serán utilizadas para informar a 
Peatones y Conductores sobre la circulación de equipos y volquetas en el sector y sobre 
las Vías cerradas y habilitadas como alternativa de tránsito, en razón de la ejecución de 
las Obras. Estas Vallas se ubicarán en los sitios que definan la Interventoría y/o 
GENSA. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) útil, por una sola Cara y con 
aproximación a un decimal, de Valla debidamente autorizada, fabricada, instalada y 
aprobada por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de Lona, Impresión a color, Torrecillas de apoyo, transportes, Anclajes y/o 
canecas, materiales de fijación a los apoyos, re utilizaciones futuras, desperdicios, 
Herramientas menores, Mano de Obra de fabricación, transporte, instalación, 
mantenimiento,  movilización y re ubicación en obra, desmonte y evacuación, con sus 
prestaciones Sociales y otros costos laborales, y demás costos varios requeridos para 
su correcta ejecución, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por 
este concepto. Los costos generados por re utilizaciones o por cambios de ubicación 
ordenados por la Interventoría, en ningún caso serán objeto de pago adicional. 
 
 

1.3. Cerramiento en Yute y Puntales de  Madera o Gu adua.    
 

 
Se trata del suministro, transporte, instalación, mantenimiento, posterior desmonte y 
evacuación de una Barrera continua, estática o móvil, construida en madera o guadua y 
tela sintética verde tipo cerramiento. 
 
Los puntales en  madera o guadua serán pintados con franjas alternadas de color 
naranja y blanco, con una base en concreto que garantice su estabilidad. Estos puntales 
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de madera se instalarán a una separación máxima de 2.00 m y también en los cambios 
de dirección de la Barrera; adosada a éstos, se instalará y fijará una Tela sintética verde 
tipo cerramiento, de altura 2,1 m o la indicada por la interventoría, y de forma continua a 
lo largo de toda la Barrera. 
 
Para prevenir e informar a los peatones y conductores de vehículos sobre su proximidad 
a una Obra en construcción, sobre la cara externa de la Tela sintética se instalarán dos 
hileras de Cinta Reflectiva plástica de seguridad, con una separación entre sí de 0,50 m. 
Esta Cinta deberá ser fabricada en Polietileno de 4 milésimas de pulgada, con un ancho 
de 0.10 m, en fondo de color amarillo con franjas negras de 0.15 m inclinadas a 45 
grados  
 
Este tipo de Barrera servirá para delimitar el perímetro general de las Obras y 
específicamente el de cada uno de los Frentes de Obra que están bajo intervención del 
CONTRATISTA, todo ello bajo la supervisión y aprobación de la Interventoría. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml), con aproximación a un decimal, de 
Barrera de Delimitación debidamente autorizada, construida, instalada y aprobada por la 
Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye el 
costo de las Herramientas menores y equipos, el del suministro de los puntales en 
madera o guadua, del concreto de 14 MPa para la base, de la tela sintética verde, de la 
Cinta de Seguridad, los transportes, las re utilizaciones futuras, la reposición de 
puntales, tela y cinta, los desperdicios, la Mano de Obra de fabricación, instalación, 
mantenimiento y desmonte, con sus prestaciones Sociales y elementos de seguridad del 
personal y demás costos requeridos para su correcta ejecución. 
 

 
2. MOVIMIENTO DE TIERRA 

 
2.1 Excavaciones 

 
Se refiere a la extracción, remoción y acarreo de materiales varios desde su banco de 
ubicación hasta los sitios de acopio interno en Obra autorizados por la Interventoría, que 
son necesarias para posibilitar la construcción de las obras objeto del Contrato y que 
deberán ser realizadas de acuerdo con lo indicado en los Planos y Esquemas o por la 
Interventoría. Toda sobre excavación que no haya sido previamente autorizada por la 
Interventoría, será a costo exclusivo del CONTRATISTA, así como los Rellenos y la 
reparación de los eventuales daños o perjuicios que ella genere, los cuales deberán ser 
realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que la Interventoría 
previamente defina y apruebe. 
 
El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que 
garanticen la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de 
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los taludes de excavación y de las construcciones aledañas; también cumplirá con las 
acciones que solicite la Interventoría para recuperar en buen estado elementos útiles o 
de interés para GENSA o para las Entidades Municipales competentes. 
 
Previo a la iniciación de las Excavaciones y cuando así lo soliciten la Interventoría y/o 
GENSA en función del tipo de Obra a realizar, el CONTRATISTA presentará para 
aprobación de ésta, un Programa detallado de ejecución de las Excavaciones donde 
definirá los procedimientos, secuencias, equipos (Si fueron autorizados), entibados, 
apuntalamientos, medidas de seguridad y el Personal que propone utilizar para la 
correcta y oportuna ejecución de estas Actividades. La Interventoría podrá solicitar las 
modificaciones que estime necesarias y el contratista se obliga a atenderlas y a 
implementar las acciones necesarias y suficientes que garanticen el cumplimiento del 
Programa de Excavaciones finalmente aprobado por la Interventoría. El Contratista 
acepta, sin salvedades ni pagos adicionales, que la aprobación que imparta la 
Interventoría de este Programa de Excavación, no aminora ni extingue ninguna de sus 
responsabilidades y obligaciones contractuales. 
 
Las excavaciones del Proyecto no tendrán clasificación según el tipo de material a 
remover. 
 

2.1.1 Excavación de Zanjas en Material Común, Congl omerado o Roca: 
 

Son las excavaciones ejecutadas manualmente para la construcción de Placas 
deportivas, Graderías, Cimentaciones, Pavimentos, Vías Peatonales, Andenes, 
Cunetas, Acequias, Sardineles, Subdrenes o Trincheras filtrantes, Redes de 
Alcantarillado, Acueducto y otras Redes. 
 
Se entiende por Material Común, todo material para cuya remoción y extracción sólo 
sea necesario utilizar herramientas manuales, tales como: Afirmados compactados, 
arenas, limos, arcillas, capa vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por 
agregación natural y con piedras sueltas de hasta 0.15 m de diámetro. También se 
considerará dentro de esta clasificación cualquier material que no pueda ser clasificado 
como conglomerado o como roca. 
 
Se entiende por Material de Conglomerado, los materiales de características tales que 
para su remoción y extracción sea necesaria la utilización, además de picas y 
garlanchas, de otras herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos 
mecánicos livianos. Dentro de esta clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el 
peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro promedio 
entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. 
 
Se entiende por Material de Roca, los materiales rocosos in situ de origen ígneo, 
sedimentario o metamórfico, o bloques rocosos intercalados de los mismos materiales, 
con tamaños o diámetros superiores a 0.40 m, y con dureza y contextura tales que sólo 
pueda ser aflojado, resquebrajado o removido mediante el uso de explosivos o equipos 
mecánicos para su movilización o desintegración. Para que un material pueda ser 
clasificado como Roca, deberá cumplir todos los requisitos anteriores. 
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La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de los explosivos que se 
requieran, el CONTRATISTA la realizará bajo su entera responsabilidad, atendiendo las 
instrucciones del fabricante, las Normas incluidas en la Legislación Colombiana vigente, 
las disposiciones de uso de explosivos dictadas por las Fuerzas Armadas de Colombia y 
con la previa autorización de la Interventoría. 
 
Se reitera que el material de las excavaciones no será clasificado por su tipo ni tampoco 
por su estado físico (húmedo, plástico, seco, etc.), ni por otras causas que puedan 
presentarse, tales como ubicación o lugar de excavación, lluvias, vías, dificultades o 
interferencias en Obra por presencia de ductos subterráneos, aguas de infiltración o 
escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. En razón de lo anterior, el contratista acepta 
que no habrá lugar a pagos adicionales por estos conceptos. 
 
Para efectos del pago de estas Excavaciones manuales en Zanja, se establecen los 
siguientes rangos en función de la profundidad de la Excavación, medida desde la 
superficie original del terreno, así: 
 

0.00 a 2.00 m 
2.01 a 4.00 m 
4.01 a 6.00 m 

6.01 y mayores. 
 

Para la construcción u optimización de Redes de Acueducto y Alcantarillado, las Zanjas 
tendrán las profundidades indicadas en los Planos, Esquemas, Especificaciones, 
Diseños y/o las establecidas en la versión vigente del Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico RAS o por la Interventoría. Los anchos de las 
zanjas serán los que se indican a continuación: 
 
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA ANCHO DE ZANJA (m)  PROFUNDI DAD 
 
 2” y 4”       0,50    1.60 

6” y 8”       0,60    1.60 
10” y 12”     0,70   1.60 
15” y 16”      0,80   1.60 
   18”       0,90   1.60 
20” y 21”     1,00     1.60 
   24”       1,10   1.60 
  27”       1,20   1.60 
  30”       1,30   1.60 
  33”       1,40   1.60 
  36”       1,50   1.60 
  40”       1,80   1.60 
 

Cuando sea necesario efectuar excavaciones a profundidades superiores de 3,00 m o 
por condiciones especiales del terreno o de la obra a ejecutar, el sistema de excavación 
y de contención de los taludes y el ancho de la brecha deberán ser previamente 
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aprobados por  la Interventoría. Para la construcción de Filtros o Trincheras filtrantes, 
Cámaras, Cajas u otro tipo de Redes, el ancho de la brecha será el fijado en los planos 
o por la Interventoría. 
 
La longitud de Zanja por excavar adelante del trabajo terminado será determinada por la 
Interventoría, pero en términos generales y para minimizar las interferencias con las vías 
y construcciones aledañas, sólo se autorizará la apertura de 80 m de Zanja, adelante de 
las brechas ya intervenidas y rellenadas. 
 
Cuando se excaven zanjas en Material Común o Conglomerado, con profundidades 
mayores a 1.00 m y cuando las características del suelo lo permitan, se dejarán macizos 
o puentes de 1.00 m de longitud cada 8.00 m aproximadamente o según lo defina la 
Interventoría, con el fin de mejorar la estabilidad de las paredes de la brecha. Una vez 
instalada la tubería y conforme al avance del relleno de la brecha, se irán excavando 
éstos a fin de eliminar las cavidades generadas al pasar la Tubería por dichos macizos. 
 
Cuando por las condiciones específicas de la Obra, la dirección del proyecto estimen 
viable aprobar la realización de excavaciones en zanja con Equipo tipo 
Retroexcavadora, el contratista asume la total responsabilidad por los daños y/o 
perjuicios que se llegaren a causar, los cuales se compromete a reparar y resarcir 
rápidamente y a satisfacción del o de los afectados y de la Interventoría. 
 
En este tipo de excavaciones mecánicas, se excavará hasta 0.20 m por encima de la 
cota de desplante de la fundación, con el fin de realizar un perfilado manual que permita 
obtener el nivel exacto y la preservación de las calidades de dicha fundación. Cuando se 
tengan fundaciones en conglomerado o roca, se excavarán 0.10 m adicionales, con el 
fin de sustituirlos con material seleccionado compactado que aprobará la Interventoría, 
para brindar un apoyo adecuado y uniforme a la Tubería u otro Elemento a instalar.  
 
Contando con la previa y debida aprobación de la Interventoría, esta Actividad se 
cancelará al costo unitario más A.I.U. pactados en el Contrato para excavación 
mecánica en zanja del tipo de material clasificado por la Interventoría, el cual incluye la 
perfilación manual hasta alcanzar la cota de fundación o desplante. 
 
Los materiales provenientes de las excavaciones en zanja, que la Interventoría autorice 
como idóneos para los Rellenos, se podrán depositar a ambos lados de la zanja, 
dejando un retiro mínimo de sus bordes del 50% de la profundidad de la brecha o el que 
defina la Interventoría, con el fin de facilitar las labores constructivas y de preservar la 
estabilidad de las paredes verticales de la brecha. El contratista deberá implementar las 
medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta disposición y protección de 
estos materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios a Obras 
ejecutadas o a construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades.  
 
Los materiales de  excavación que a juicio de la Interventoría no son idóneos para los 
rellenos, serán retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente 
ser cargados, transportados y depositados en las escombreras autorizadas por el 
Municipio donde se desarrolle el proyecto. 
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Durante la ejecución de las excavaciones en zanja, el contratista definirá e 
implementará las medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las 
redes de servicios públicos existentes, las Construcciones aledañas y la adecuada 
canalización, control y evacuación de las aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía 
presentes en la brecha. 
 
Cuando se produzcan Derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad 
por acción u omisión del contratista, éste, a su total costo y con la aprobación de la 
interventoría, deberá evacuarlos y disponerlos adecuadamente, además de realizar los 
rellenos compactados a que haya lugar, todo ello sin desmedro de la pronta reparación 
y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren causado a terceros o a otras 
Obras o Propiedades del contratante. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3), medido compacto y con aproximación a 
un decimal, de Excavación manual o mecanizada (Si fue autorizada) de Zanja en 
Material sin clasificar (puede ser común, conglomerado o roca), según sea su 
profundidad autorizada y que haya sido debidamente ejecutada y aprobada por la 
Interventoría. La medida del volumen compacto de las excavaciones en zanja, se hará 
por el método del promedio de áreas transversales entre estaciones espaciadas según 
lo requiera la topografía del terreno y lo defina la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de: Equipos autorizados y herramientas de excavación, cargue y transporte 
interno; explosivos autorizados y elementos varios de protección; equipos y elementos 
varios para bombeo y drenaje; cobertores tipo plástico; apuntalamientos provisionales; 
tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; 
mano de obra de explosivos y protecciones, excavación, cargue y transporte interno 
hasta el sitio de acopio dentro del acarreo libre especificado; mano de obra de 
Bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y 
carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 
otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
 
 

2.1.2 Excavación para Estructuras en Material Común , Conglomerado o 
Roca: 

 
Se refiere a la ejecución manual de las excavaciones requeridas para la construcción de 
Zarpas, zapatas, losas y vigas de cimentación, cámaras o cajas de inspección, 
sumideros y para la cimentación superficial de Muros, tanques, pantallas, columnas y 
estructuras aporticadas o apantalladas o de cualquier otro tipo, todas con profundidades 
de excavación menores a 2.00 m, incluyendo el cargue y acarreo manual de los 
materiales resultantes hasta los sitios de acopio interno en obra autorizados por la 
Interventoría. 
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También se refiere a la ejecución de las excavaciones requeridas para la construcción 
de cimentaciones profundas tales como caissons o pilotes, las cuales se podrán realizar 
de forma manual o mecanizada, pero en todo caso cumpliendo con los requisitos, 
recomendaciones, diámetros y profundidades que definan los diseños, planos y/o la 
Interventoría. 
 
Todas las excavaciones se deberán realizar de forma segura y en total concordancia 
con las características, dimensiones y recomendaciones definidas en los Diseños, 
Estudio de Suelos del Proyecto, Planos y Esquemas del Proyecto y/o lo indicado por la 
Interventoría.  
 
Los métodos y procedimientos de construcción que se proponga utilizar el contratista 
deberán ser previamente autorizados por la interventoría y deberán garantizar la 
obtención exacta de los niveles de fundación o desplante definidos en los diseños y 
evitar la modificación o alteración de las propiedades físico mecánicas del suelo. El 
contratista realizará las excavaciones de forma controlada y bien coordinada, de manera 
que se evite la exposición prolongada del suelo de fundación a los efectos nocivos del 
sol, el agua y/o el tránsito peatonal. 
 
Se reitera que no habrá clasificación por el tipo de material a remover. 
 
El contratista deberá tener presente que no habrá clasificación del tipo de material 
excavado ni tampoco por su estado físico (húmedo, plástico, seco, etc.), ni por otras 
causas que puedan presentarse, tales como ubicación o lugar de excavación, lluvias, 
vías, dificultades o interferencias en obra por presencia de ductos subterráneos, aguas 
de infiltración o escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, 
el contratista acepta, sin salvedades, que no habrá lugar a pagos adicionales por estos 
conceptos. 
 
Los Materiales provenientes de las excavaciones para Estructuras que la Interventoría 
autorice como idóneos para los Rellenos, se depositarán en sitios cercanos a ellos, 
dejando un retiro mínimo de 1.20 m de sus bordes o el que defina la Interventoría, con el 
fin de facilitar las labores constructivas y preservar la estabilidad de los taludes de las 
excavaciones. El Contratista deberá implementar las medidas necesarias y suficientes 
que garanticen la correcta disposición y protección de estos Materiales útiles y la 
prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios a obras ya ejecutadas o a 
construcciones aledañas. 
 
Los materiales de excavación que a juicio de la Interventoría no sean idóneos para los 
Rellenos, serán retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para 
prontamente ser cargados, transportados y depositados en la Escombrera autorizada 
por el Municipio donde se desarrolle el proyecto. 
 
Durante la ejecución de las excavaciones para Estructuras, el Contratista definirá e 
implementará las medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las 
redes de servicios públicos existentes, las construcciones aledañas y la adecuada 
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canalización, control y evacuación de las aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía 
presentes en las excavaciones. 
 
Cuando se produzcan Derrumbes que a juicio de la Interventoría sean de 
responsabilidad del Contratista, éste, a su exclusivo costo y con la previa autorización 
de la ésta, deberá cargarlos, evacuarlos y disponerlos en la Escombrera autorizada por 
el Municipio donde se desarrolle el proyecto, ello sin desmedro de tener que realizar, 
también a su exclusivo costo, los rellenos compactados que defina la Interventoría y la 
pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren causado a  
terceros o a otras Obras o Propiedades del Contratante. 
 
Cuando por las condiciones específicas de la obra a realizar, GENSA y/o la Interventoría 
estimen viable aprobar la realización de excavaciones para estructuras con equipos tipo 
retroexcavadora, barrenadora o piloteadora, el Contratista será el único y exclusivo 
responsable por los daños y/o perjuicios que se llegaren a causar, los cuales se 
compromete a reparar y resarcir prontamente y a satisfacción del o de los afectados y 
de la Interventoría. 
 
Cuando se trate de excavaciones estructurales mecanizadas, sólo se excavará hasta 
0.20 m por encima de la cota de desplante de fundación o subrasante, con el fin de 
realizar un perfilado manual que permita obtener el nivel exacto y la preservación de las 
características físico mecánicas de los suelos de dicha fundación. En igual sentido, 
cuando se tengan excavaciones para fundaciones en conglomerado o roca, se 
excavarán 0.10 m adicionales, con el fin de sustituirlos con concreto simple de 14 MPa 
(140 Kg/Cm2), material seleccionado compactado u otro Material que aprueben el 
Diseñador o la Interventoría, para brindar un apoyo adecuado y uniforme a la Estructura, 
Tubería u otro Elemento que se vaya a instalar. 
 
Contando con la previa y debida aprobación de la Interventoría y/o GENSA, esta 
Actividad se cancelará al Costo Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato para 
Excavación mecanizada para estructuras, sin clasificación del tipo de material excavado 
y el cual incluirá la perfilación manual hasta alcanzar la cota de desplante de la 
fundación o subrasante. 
 
Medida y Pago 
 
Cuando se trate de excavación manual o mecanizada para estructuras, diferente de la 
requerida para cimientos profundos como Caissons o Pilotes, la unidad de medida será 
el Metro Cúbico (M3), medido compacto y con aproximación a un decimal, de 
excavación para estructuras ejecutada en cualquier tipo de material (puede ser común, 
conglomerado o roca), que haya sido debidamente ejecutada por el contratista y 
aprobada por la Interventoría. La medida del volumen compacto de las excavaciones 
para estructuras, se hará por el método del promedio de áreas transversales entre 
estaciones espaciadas según lo requiera la topografía del terreno y lo defina la 
Interventoría. 
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Cuando se trate de excavación manual o mecanizada para cimientos profundos tales 
como Caissons o Pilotes, la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml), con 
aproximación a un decimal, de la Excavación para cimientos profundos del diámetro 
especificado, ejecutada en material común, conglomerado o roca, según clasificación 
realizada por la Interventoría y que haya sido debidamente ejecutada por el contratista y 
aprobada por la interventoría.  
 
La medida de la profundidad de estas excavaciones para estructuras, se hará 
directamente sobre el eje de la perforación ejecutada y atendiendo los lineamientos que 
al respecto defina la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de: equipos autorizados; herramientas de excavación, cargue y transporte 
interno;  explosivos autorizados y elementos varios de protección; equipos y elementos 
varios para bombeo y drenaje; cobertores tipo plástico; apuntalamientos provisionales; 
tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; materiales y accesorios para Iluminación; 
mano de obra de explosivos y protecciones, excavación, cargue y transporte interno 
hasta el sitio de acopio dentro del acarreo libre especificado; mano de obra de bombeos, 
drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; 
todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
 

3. Rellenos con Material de Obra 
 
Se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación 
manual y mecánica por capas, de los materiales autorizados por la Interventoría para la 
realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras ó también para la 
ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones é instalaciones subterráneas hayan sido 
previamente revisadas por la Interventoría. 
 
Los Rellenos y Terraplenes, según autorización de la interventoría, se podrán realizar 
con materiales tales como: material común, material granular tipo sucio de río, arenón, 
Material Filtrante, Afirmado o Recebo, Suelo - cemento, Material granular tipo subbase o 
Base, Mortero fluido, etc.  
 
El contratista deberá seleccionar los Materiales para Rellenos, de manera que se 
garantice que están libres de basuras, materia orgánica, raíces, escorias, terrones y 
piedras de diámetro mayor a 0.10 m y que tendrán la humedad óptima para permitir su 
adecuada disposición, conformación y compactación. 
 
En términos generales, los rellenos y terraplenes se realizarán con los materiales 
provenientes de las excavaciones que hayan sido adecuadamente preservados por el 
contratista y previamente aprobados por la Interventoría. 
 
Cuando a juicio exclusivo de la Interventoría, todos o parte de los Materiales 
provenientes de las Excavaciones no sean aptos para su utilización en los Rellenos o 
Terraplenes de la Obra, ésta autorizará al contratista para que suministre en Obra 
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materiales provenientes de una fuente externa a la Obra (Cantera, río, etc.), los cuales 
también deberán ser previamente aprobados por la Interventoría. 
 
Dependiendo del tipo de relleno o terraplén a realizar, la Interventoría definirá el tipo y 
calidades del material de préstamo a suministrar, pudiendo ser material común o tierra, 
sucio de río, arenón, material filtrante, afirmado o recebo. 
 
El contratista será el responsable de gestionar en oportunidad las autorizaciones y 
permisos que se requieran para excavar, cargar, transportar y descargar los Materiales 
de préstamo para rellenos en el sitio autorizado de obra. Por tanto, no habrá lugar a 
pagos adicionales al contratista ni ampliación de los plazos del Contrato, por causa de 
dificultades y/o demoras en la consecución y aprobación de las fuentes externas de 
préstamo. 
 
Independientemente de la aprobación inicial de la fuente externa (Cantera de Préstamo, 
río, etc.) por parte de la Interventoría, ésta podrá rechazar en cualquier momento 
aquellos materiales transportados a la Obra que no sean aptos para los rellenos o 
terraplenes y el contratista deberá asumir los costos respectivos, incluyendo los de su 
cargue, transporte, retiro y disposición en los sitios autorizados por el Municipio donde 
se desarrolle el proyecto. 
 
Previo a la iniciación de los rellenos y terraplenes, el contratista deberá obtener la 
autorización de la Interventoría y extraer todos los Materiales inadecuados o sobrantes 
que existan en su fundación y/o le solicite ésta y darle el tratamiento, perfilación y 
eventual recompactación de la fundación del Relleno o Terraplén que la Interventoría le 
defina. En el evento de que existan flujos permanentes o intermitentes de agua en la 
brecha o excavación a rellenar, la Interventoría ordenará las investigaciones que sean 
pertinentes para establecer el origen de los mismos y así poder definir las acciones que 
se requieran para su adecuada evacuación, con subdrenajes, o su eliminación, si es que 
se deben a un daño de alcantarillado o Acueducto. 
 
Una vez se hayan revisado y aprobado todas las Instalaciones Subterráneas por parte 
de la Interventoría, se haya preparado la Subrasante o fundación de acuerdo con lo 
definido en los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría y 
ésta haya impartido la autorización correspondiente, se procederá con la instalación, 
conformación y compactación mecánica del material de relleno que se haya autorizado.  
 
Se aclara que el costo de la revisión previa de cada una de las Instalaciones 
Subterráneas, estará incluido en el costo unitario de las respectivas canalizaciones y no 
tendrá pago por separado dentro de la Actividad de Rellenos o Terraplenes. 
 
El Relleno o Terraplén se realizará por capas debidamente niveladas de espesor suelto 
máximo de 0.15 m, utilizando los materiales autorizados que tengan una humedad igual 
o inferior a la óptima obtenida en el Ensayo del Próctor Modificado del Material de 
Relleno aprobado por la Interventoría. La compactación de cada capa se hará con los 
Medios y Equipos que autorice la Interventoría. 
 



 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SEGOVIA 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE  

 

 

 
______________________________________________________________________ 

Página 15 de 53 

 

Cuando se trate del Relleno de Tuberías en Zanja, se deberá realizar de forma 
simultánea a cada lado de éstas, sin golpearlas y de forma manual y muy controlada 
durante los primeros 0.30 m por encima de la clave de la tubería. Por encima de este 
nivel y hasta enrasar con la subrasante, la compactación también se hará por capas de 
máximo 0.15 m de espesor suelto y mediante la utilización de equipo mecánico del tipo 
Canguro. 
 
Cuando se trate de rellenos para estructuras o terraplenes, los materiales serán 
conformados y compactados con los equipos que previamente autorice la Interventoría y 
el contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar daños y/o perjuicios 
a las estructuras en construcción y/o ya existentes aledañas y para prevenir la 
saturación y/o degradación de los materiales y del relleno ya compactado. 
 
Previo a la construcción de los rellenos y terraplenes, la Interventoría solicitará al 
contratista, como mínimo, la realización de los siguientes Ensayos: Granulometría y 
Próctor Modificado. Durante la construcción y una vez terminados los rellenos, la 
Interventoría revisará la compactación obtenida mediante la realización de ensayos de 
densidad en campo, en una cuantía mínima de Uno (1) por cada 20.0 M3 compactos de 
relleno ejecutado con el material autorizado.  
 
La compactación de los Rellenos, evaluada en términos de la densidad seca obtenida 
en campo, deberá ser igual o superior al 90 % de la Densidad seca obtenida en el 
ensayo de Próctor Modificado realizado a una muestra representativa del Material de 
Relleno aprobado por la Interventoría. 
 
En el evento de que la Interventoría estime necesario realizar más Ensayos de los 
mínimos arriba citados o realizar otros ensayos adicionales (Contenido de Humedad en 
campo, Desgaste, Equivalente Arena, Límites de Atterberg, etc.), los costos totales de 
estos adicionales le serán reembolsados al contratista bajo la modalidad del costo real 
directo más el porcentaje de administración y utilidad previstos en el Contrato. 
 
El contratista deberá entregar oportunamente a la Interventoría, los Informes certificados 
de los resultados de dichos ensayos. Los costos de los Ensayos mínimos arriba citados, 
incluyendo la obtención de muestras, transporte, ensayo e Informe certificado del 
Laboratorio, estarán incluidos dentro del Costo Unitario más A.I.U. pactados en el 
Contrato, para rellenos y terraplenes construidos con el tipo de material previamente 
autorizado por la Interventoría.  
 
La aprobación que de estos Materiales o de su compactación imparta la Interventoría, 
no minimiza ni exime al contratista de su obligación contractual de responder por su 
calidad, correcta ejecución y estabilidad de estos trabajos. 
 
Cuando a juicio de la Interventoría, se produzcan sobre-excavaciones o derrumbes por 
causas imputables al contratista, éste será responsable de construir, a su entero costo y 
a satisfacción de la interventoría, los Rellenos y Terraplenes que se requieran para 
restituir las zonas de Obra afectadas a su estado inicial. 
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Cuando a juicio de la Interventoría sea necesario realizar excavaciones adicionales para 
sustituir zonas de fundación inadecuadas o de baja capacidad portante, el contratista 
realizará dichos rellenos o sustituciones cumpliendo con todo lo especificado y/o 
ordenado por la Interventoría. Estas Excavaciones y Rellenos adicionales se medirán y 
pagarán conforme a lo previsto en el Contrato para estas Actividades de Obra, sin que 
haya lugar a pagos adicionales o ampliación de plazos, en razón del tipo, ubicación, 
profundidad, espesor y volumen de dichas excavaciones y rellenos. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3), medido compacto y con aproximación a 
un  decimal, de rellenos y terraplenes construidos con los Materiales del sitio o con los 
de cantera de préstamo autorizados por  la Interventoría, de acuerdo con los diseños, 
planos, especificaciones y/o con lo definido por la Interventoría y aprobado por ella. La 
medida del Volumen compacto de estos rellenos y terraplenes, se hará por el método 
del promedio de áreas transversales entre estaciones espaciadas según lo requiera la  
topografía del terreno y lo defina la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de: Permisos, Licencias y Suministro en obra del material autorizado por la 
interventoría; equipos para transporte interno, disposición, conformación y 
compactación, que previamente hayan sido autorizados por la interventoría; equipos (Si 
fueron autorizados por la Interventoría) y herramientas para la preparación, perfilación y 
compactación de la subrasante y para el cargue, transporte interno, disposición, 
conformación y compactación de los Materiales autorizados de Relleno; Cobertores tipo 
plásticos; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; materiales y accesorios para 
Iluminación; recolección, transporte y ensayo de materiales, en los mínimos 
especificados; mano de obra de la preparación, perfilación y compactación de la 
Subrasante y del cargue, transporte interno, disposición, conformación y compactación 
de los materiales del Relleno; Mano de Obra de drenajes, apuntalamientos, tarimas, 
andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones 
Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 
ejecución y funcionamiento. 
 

3.1  Sustituciones con Afirmados o Recebos 
 
Se trata del suministro, transporte, instalación, conformación y compactación mecánica 
por capas, de Materiales granulares seleccionados tipo Afirmado de espesor variable, 
procedentes de Canteras previamente autorizadas por la Interventoría, que serán 
utilizados para el mejoramiento de Suelos de baja capacidad portante o para el soporte 
de la fundación de estructuras de concreto hidráulico tales como muros, columnas, 
pantallas, pavimentos de vías peatonales o con poco tráfico vehicular, andenes, bermas, 
cunetas o en los otros sitios que definan los diseños, planos, especificaciones o la 
Interventoría. 
 
Las partículas componentes de estos materiales granulares deben ser duras, 
resistentes, estables, durables, sin exceso de elementos planos, blandos o 
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desintegrables y sin materia orgánica u otros elementos perjudiciales. Los requisitos 
mínimos de calidad son los siguientes: 
 

• Tamaño máximo: 2.0 pulgadas (2.0"). 
• Peso Unitario seco mínimo: 1.900 Kg/M3. 
• Desgaste Máquina de Los Ángeles: Menor o igual al 50%. 
• Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 40: 10 % < Finos < 40 % 
• Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 200: 4 % < Finos < 20 %. 
• Índice de Plasticidad: 4 < IP < 9 
• Densidad seca en campo: > al 95% del Ensayo Próctor modificado. 

 
Para efectos de la verificación previa del cumplimiento de estas especificaciones de 
calidad y en su debida oportunidad, el Contratista presentará a la Interventoría los 
reportes certificados de calidad del material granular seleccionado que se propone 
utilizar. Si ésta los aprueba y así lo autoriza, el Contratista podrá iniciar el suministro de 
estos Materiales, bajo la premisa de que previo a la iniciación de la instalación del 
material granular autorizado y para confirmar que dichos materiales cumplen con los 
requisitos mínimos de calidad especificados, se realizarán, como mínimo, los siguientes 
ensayos: Granulometría, Próctor Modificado, Desgaste y Límites de Atterberg.  
 
Durante el proceso de construcción y a la terminación de la instalación y compactación 
del material granular seleccionado que haya autorizado la Interventoría, se evaluará la 
compactación mediante Ensayos de Densidad realizados en campo con el Cono de 
Arena (Norma Invías No. 161) o con Densímetro Nuclear de calibración certificada, en 
una cuantía mínima de un (1) Ensayo de Densidad por cada 10 m3 compacto o fracción 
menor del Material Granular autorizado en el sitio indicado por la Interventoría. 
 
En el evento de que la Interventoría estime necesario realizar más Ensayos de los 
mínimos arriba citados o realizar otros Ensayos adicionales (Contenido de Humedad en 
campo, Equivalente Arena, CBR, Índice de Aplanamiento de Agregados, solidez, etc.), 
los costos totales de estos adicionales le serán pagados al Contratista mediante el 
cálculo del costo real directo aprobado por la Interventoría, más el porcentaje de 
administración y Utilidad previstos en el Contrato. 
 
El Contratista deberá entregar oportunamente a la Interventoría, los Informes 
certificados de los resultados de dichos Ensayos. Los costos de los Ensayos mínimos 
arriba citados, incluyendo la obtención de muestras, transporte, ensayo e Informe 
certificado del laboratorio, estarán incluidos dentro del Costo Unitario más A.I.U. 
pactados en el Contrato, para Rellenos y Terraplenes construidos con el tipo de Material 
previamente autorizado. 
 
La aprobación que de estos Materiales o de su compactación imparta la Interventoría, 
no minimiza ni exonera al Contratista de su obligación contractual de responder por su 
calidad, correcta ejecución y estabilidad de estos trabajos. Una vez se hayan revisado y 
aprobado todas las Instalaciones Subterráneas por parte de la Interventoría, se haya 
preparado y tratado la Subrasante o Fundación de acuerdo con lo definido en los 
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diseños, planos, especificaciones particulares o por la interventoría y ésta haya 
impartido la autorización correspondiente, se procederá con la instalación, conformación 
y compactación mecánica del Material granular en capas de máximo 0.12 m de espesor 
suelto o del que autorice la interventoría y hasta alcanzar los hilos y niveles definidos 
por los diseños, planos, especificaciones o por la interventoría. La compactación se hará 
con los equipos apropiados para el tipo de material granular utilizado, según 
autorización previa de la Interventoría. 
 
Se aclara que el costo de la revisión previa de cada una de las instalaciones 
subterráneas, estará incluido en el costo unitario de las respectivas canalizaciones y no 
tendrán pago por separado dentro de la Actividad de Sustituciones, Rellenos o 
Subbases. 
 
Respecto de la revisión y aprobación previa de las Instalaciones Subterráneas impartida 
por la Interventoría, se aclara que ello no minimiza ni exonera la responsabilidad del 
Contratista de garantizar la correcta construcción, funcionamiento y estabilidad de éstas, 
en los términos y duraciones establecidos por el Contrato; así mismo, el Contratista será 
el responsable de implementar todas las acciones necesarias y suficientes que 
prevengan y eviten daños, perjuicios y/o taponamientos de estas Instalaciones 
Subterráneas durante las posteriores actividades de construcción y hasta la entrega y 
recepción de las Obras a satisfacción de la Interventoría y el contratante. 
 
En el evento de que se detecten flujos de agua, intermitentes o permanentes, sobre la 
subrasante o cercanos a ella, la Interventoría, previo a la iniciación de la instalación del 
material granular, ordenará las investigaciones que sean necesarias para establecer su 
origen y poder así definir los procedimientos que permitan su eliminación o, en su 
defecto, su adecuada captación y conducción controlada hasta la Estructura de Descole 
más cercana. 
 
En caso de que con el paso del Equipo de Compactación se detecten "fallos o 
embolsamientos", el Contratista procederá a removerlos en su totalidad, de acuerdo con 
las instrucciones dictadas por la Interventoría, y a reemplazarlos por material granular 
seleccionado de las características especificadas y con humedad inferior o igual a la 
óptima obtenida en el Ensayo Próctor Modificado, o como lo definan el Diseñador y/o la 
Interventoría. Esta Actividad de remoción y reemplazo le será cancelada al Contratista, 
sólo si a juicio del Diseñador y/o de la Interventoría, estos "fallos o embolsamientos" no 
se han producido por causas imputables a él (Material Granular deficiente y/o con alta 
humedad; Equipo de compactación inadecuado y/o mal operado, etc). 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida de las Sustituciones, Rellenos y Subbases construidas en el 
Material Granular seleccionado será el metro cúbico (M3), medido compacto y con 
aproximación a un decimal, del material granular seleccionado que haya sido 
previamente autorizado por la interventoría, que cumpla con todo lo especificado y que 
haya sido correctamente instalado y aprobado por ésta. 
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El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato para el tipo de 
material granular seleccionado autorizado, que incluye los costos de: permisos, licencias 
y regalías de la fuente o cantera de materiales; explotación, cargue, transporte y 
disposición en obra del material granular autorizado por la interventoría; equipos y 
herramientas para la preparación, perfilación y compactación de la fundación o 
subrasante y para el transporte interno, disposición, conformación y compactación del 
material granular; cobertores y protectores tipo plástico; tarimas, andamios, puentes y 
carreteaderos; materiales y accesorios para iluminación; muestreos, transportes y 
ensayos del material granular y de su compactación en campo, en los mínimos 
especificados; desperdicios, reposiciones y factor de compactación del material 
granular; mano de obra para la preparación, perfilación y compactación de la fundación 
o Subrasante y para el cargue, transporte interno, disposición, conformación y 
compactación del material granular; mano de obra de drenajes, apuntalamientos, 
tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus 
prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 
su correcta ejecución y funcionamiento 
 

3.2 Sustituciones en Suelo Cemento 
 
Esta actividad hace referencia a las sustituciones de suelos realizadas con una mezcla 
homogénea  de Materiales tales como suelo aprobado por la Interventoría y cemento, en 
proporción 10:1 (suelo – cemento); éstas se efectúan de acuerdo con lo definido por los 
diseños, planos o por la Interventoría, con el fin de mejorar o estabilizar los suelos sobre 
los cuales se apoyará la cimentación de una Estructura. Los Materiales de suelo a 
emplear deben ser previamente aprobados por la Interventoría, deberán estar libres de 
materiales vegetales, materia orgánica o cualquier otro tipo de elementos no idóneos 
para este tipo de mezclas y deberán contar con un contenido de humedad que permita 
su adecuada adición a la mezcla de la sustitución. 

 
La mezcla de los materiales citados se debe homogeneizar de forma adecuada, se 
instalará por capas con espesor suelto máximo de 0.15 m y se compactará por medios 
manuales o mecánicos hasta obtener la densidad que defina la Interventoría.  
 
En términos generales, el suelo a utilizar será el proveniente de las excavaciones del 
Proyecto, siempre que cumpla con las características técnicas requeridas y haya sido 
previamente aprobado por la Interventoría. En casos excepcionales y a criterio exclusivo 
de la Interventoría, se podrán utilizar material provenientes de bancos de préstamo 
cercanos al sitios de obra, cuando los allí existentes no cumplan con las 
especificaciones requeridas. 
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Medida y  pago 
 

La unidad de medida serán el metro cúbico (M3) de sustitución en suelo cemento, con 
aproximación a un decimal, que haya sido producida, instalada y compactada conforme 
a lo especificado, y haya sido terminada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de: herramientas menores, equipos de mezclado y compactación, cargue y 
transporte interno; almacenamiento, desperdicios, suministro de cemento y demás 
materiales necesarios para la mezcla, cargue y transporte interno hasta el sitio de 
acopio dentro del Acarreo Libre especificado; y  mano de Obra de todas las actividades 
descritas con sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal  y demás 
costos requeridos para su correcta ejecución.  
 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ELABORACIÓN DE C ONCRETOS 
 
A continuación se describen  especificaciones a tener en cuenta para la elaboración de 
concretos de las diferentes estructuras componentes de los proyectos  y deberán ser 
tenidas en cuenta para todas las actividades a que apliquen. 
 

3.1. Materiales para Concretos: 
 
Para el suministro de los materiales que componen el Concreto Hidráulico, el Contratista 
deberá cumplir con todas las especificaciones incluidas en la versión vigente de la 
Norma Sismoresistente NSR y con las incluidas en el presente documento. 
 

3.1.1  Cemento: 
 
Los Concretos serán producidos con cemento portland tipo I o III que cumpla con todos 
los requerimientos de las Normas ICONTEC NTC 121 (Especificaciones físicas y 
mecánicas), NTC 321 (Especificaciones Técnicas) y de las Normas Técnicas de los 
respectivos Ensayos de Laboratorio. Además, se deberán tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Todas las Estructuras se construirán con cemento del tipo y marca que haya sido 
utilizado en los Diseños de Mezclas aprobados por la Interventoría y teniendo en cuenta 
las recomendaciones del diseñador.  
 
No se autorizarán mezclas con cementos que tengan temperaturas superiores a las 
especificadas por las Normas citadas ni con cementos que a juicio de la Interventoría, 
presenten alteración en sus propiedades físico-químicas, debido a envejecimiento, 
humedecimiento o meteorización. 
 
El almacenamiento de cemento, sea a granel o en bultos, se hará en recintos cubiertos 
libres de humedad y protegidos de las corrientes de aire. Los arrumes no superarán 
verticalmente los 12 bultos y se apoyarán en superficies de madera levantadas un 
mínimo de 0.15 m sobre el nivel del piso. 
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3.1.2 Agregado Fino tipo Arena: 

 
Los Concretos serán producidos con arenas provenientes de la clasificación y lavado de 
Materiales pétreos de Canteras o de su extracción, clasificación y lavado de Fuentes 
Aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la Interventoría y 
cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 - 
Especificaciones de los Agregados para Hormigón - y de las Normas Técnicas de los 
respectivos Ensayos de Laboratorio. 
 
La aprobación de una Fuente por parte de la Interventoría, no implica aceptación tácita 
de todas las arenas obtenidas o extraídas de ella, ni minimiza o exonera la 
responsabilidad del contratista de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las 
Obras. 
 
Las arenas deberán ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de 
arcillas y materia orgánica. El CONTRATISTA será el responsable de establecer los 
controles que sean necesarios, incluyendo la realización de ensayos periódicos, para 
garantizar la calidad de estos materiales, o la interventoría podrá solicitar estos ensayos 
cuando lo considere pertinente. 
 

3.1.3 Agregado Grueso tipo Grava y/o Gravilla: 
 
Los Concretos serán producidos con gravas y/o gravillas lavadas y clasificadas 
provenientes de la trituración y/o tamizado de Materiales pétreos de Canteras o de 
Fuentes Aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la 
Interventoría y cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 - 
Especificaciones de los Agregados para Hormigón - y de las Normas Técnicas de los 
respectivos Ensayos de Laboratorio. 
 
La aprobación de una Fuente por parte de la Interventoría, no implica aceptación tácita 
de todos los materiales pétreos obtenidos o extraídos de ella, ni minimiza o exonera la 
responsabilidad del contratista de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las 
Obras. 
Las gravas y/o gravillas deberán ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas, densas y 
estar libres de arcillas y materia orgánica. El desgaste, obtenido en peso, de la Máquina 
de Los Ángeles, deberá ser inferior al 35 % y su tamaño máximo no deberá superar las 
dos pulgadas (2"). el contratista será el responsable de establecer los controles que 
sean necesarios, incluyendo la realización de ensayos periódicos, para garantizar la 
calidad de estos materiales. 
 

3.1.4 Agua: 
 
El agua que se utilice para preparar y curar el Concreto, deberá ser limpia, fresca y libre 
de material orgánico, sales, ácidos, cloruros, álcalis, aceites y demás impurezas, y 
cumplir con todos los requerimientos de la Norma Colombiana NSR en su versión 
vigente y con lo dispuesto por la Norma ICONTEC NTC 3459. 
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3.1.5 Aditivos: 

 
La utilización e incorporación de Aditivos en la producción de Concretos, deberá estar 
indicada en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y 
para su utilización, el CONTRATISTA deberá cumplir previamente con lo siguiente:  
 

• Diseño de las mezclas con aditivos y ensayo normatizado de los cilindros de 
prueba. 

• Cumplimiento estricto de las recomendaciones de los Fabricantes de los Aditivos. 
• Cumplimiento estricto de los requerimientos de la Norma Colombiana NSR en su 

versión vigente y de la Norma ICONTEC NTC 1299 - Aditivos químicos para 
Hormigón. 

 
3.2.  Encofrados y Formaletas para Concretos: 

 
Los Encofrados y las Formaletas se fabricarán, instalarán y fijarán de manera que se 
ajusten al sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones que se indican en los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 
Dependiendo del tipo de acabado que se especifique, el contratista someterá a la 
aprobación de la Interventoría, los diseños, materiales, sistema de atraque y tiempo de 
remoción de los Encofrados y Formaletas que propone para la correcta ejecución de los 
trabajos. En el diseño de los encofrados y formaletas, el contratista deberá tener en 
cuenta factores tales como las cargas muertas, vivas y de impacto actuantes; el 
procedimiento y la velocidad de vaciado; la altura y sitio de apoyo del encofrado; el 
volumen de vaciado y los demás aspectos que influyan en la funcionalidad y estabilidad 
de las Formaletas. En todos los casos, el CONTRATISTA será el responsable de 
diseñar, fabricar e instalar un sistema de encofrados y formaletas que siendo funcional y 
estable, garantice la obtención de la geometría y acabado especificada para cada uno 
de los Concretos de la Obra. 
 
Los Encofrados y Formaletas deberán permanecer instalados hasta cuando el Concreto  
vaciado haya adquirido la resistencia mínima y suficiente para evitarle deformaciones, 
fisuramientos y/o daños. Esta resistencia mínima, cuyo valor resultará del Análisis 
Estructural realizado por el Diseñador, podrá ser comprobada mediante el ensayo de 
Cilindros de prueba obtenidos del vaciado, que hayan sido curados en la misma forma 
que el Concreto que representan. La remoción de Encofrados y Formaletas se deberá 
ejecutar de forma cuidadosa, coordinada y sin menoscabo del acabado de los 
Concretos ni de su resistencia y capacidad de servicio. La reutilización de Formaletas 
deberá ser previamente autorizada por la Interventoría. 
 

3.3. Dosificación de los Materiales para Concretos:  
 
Cuando las circunstancias lo permitan, se solicitará el suministro en Obra de Concretos 
Premezclados; se deberá entender entonces, que el CONTRATISTA hará todas las 
gestiones necesarias y suficientes que permitan contratar un Proveedor idóneo y 
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calificado, previamente aprobado por GENSA y/o la Interventoría, que esté en 
condiciones de garantizar un suministro oportuno de Concreto y de certificar el  
cumplimiento de todos los requerimientos de las Normas Sismoresistente Colombiana 
NSR en su versión vigente, de la Norma ICONTEC NTC 3318 y de las demás Normas 
Técnicas vigentes. En éste y en cualquier otro caso, el Contratista será el responsable 
de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad de todos los concretos 
instalados en las obras. 
 
Cuando GENSA y/o la Interventoría consideren procedente autorizar la producción y 
mezclado de  concretos en Obra, las proporciones de los diferentes Materiales se 
determinarán con base en los resultados de Mezclas de prueba diseñadas para las 
diferentes clases de Concreto del Proyecto y ensayadas en el Laboratorio de Materiales 
previamente aprobado por la Interventoría.  
 
La aprobación de las mezclas propuestas por el CONTRATISTA, se producirá una vez 
se certifiquen satisfactoriamente los resultados de los ensayos de los cilindros y 
viguetas de prueba y será requisito indispensable para que la Interventoría autorice la 
iniciación de los vaciados de Concreto. Esta aprobación inicial de las mezclas por parte 
de la Interventoría, no excluye la posibilidad de que posteriormente se soliciten 
modificaciones para mejorar las condiciones y características de las mezclas tales como 
uniformidad, impermeabilidad, densidad, manejabilidad, etc., ni exonera la 
responsabilidad del contratista de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y 
durabilidad de todas las obras construidas. 
 
La dosificación de los Materiales se hará por peso o en casos excepcionales por 
volumen; el diseño de mezcla deberá permanecer además en un lugar visible del sitio 
de elaboración de la misma, con el fin de facilitar los controles durante la producción; 
además el CONTRATISTA deberá suministrar los Equipos y Herramientas de medición 
aprobados por la Interventoría y será el responsable de realizar las calibraciones y 
correcciones a que haya lugar para garantizar la exactitud de las mediciones.  
 
La producción y mezclado de los Concretos deberá cumplir con todos los requerimientos 
de la NSR en su versión vigente, con énfasis en el Título C - Concreto Estructural - y su 
Capítulo C-5 - Calidad del Concreto. 

 
3.4. Mezclado de Materiales, Colocación y Vibrado d e Concretos: 

 
Previo a la instalación de cualquier Concreto en la Obra, el CONTRATISTA revisará y 
verificará el adecuado cumplimiento de los siguientes aspectos, como paso previo a la 
aprobación de la solicitud de autorización de vaciado que impartirá la Interventoría, así: 
 

• Hilos y Niveles de la Estructura o Elemento a fundir. 
• Hilos, niveles, atraques, buen estado y lubricación de las Formaletas. 
• Resistencia, Diámetros, número, espaciamientos y recubrimientos del Acero de 

Refuerzo. 
• Tipo, ubicación, instalación y fijación de los Elementos embebidos. 
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• Aseo y Limpieza de las Formaletas, del Refuerzo, de los Elementos Embebidos y 
del contacto o Junta de Construcción del Concreto a instalar. 

• Disponibilidad de los Equipos, Herramientas, Materiales y mano de Obra 
requeridos para la oportuno y adecuado vaciado, vibrado, acabado, fraguado y 
curado de los Concretos. 

• Instalaciones para el transporte horizontal y vertical del Concreto. 
• Instalaciones y Elementos disponibles para proteger los Concretos vaciados. 
• Disponibilidad de los Elementos y Formaletas normatizadas requeridas para la 

medición del Asentamiento del Concreto y para realizar el muestreo, obtención, 
acabado, fraguado y curado de los cilindros y viguetas normatizadas de prueba, 
en el número que la Interventoría haya solicitado para la posterior realización de 
los respectivos Ensayos de Resistencia. 

 
Las autorizaciones de vaciado que imparta la Interventoría, no minimizan ni exoneran la 
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y 
durabilidad de todos los Concretos instalados en la Obra. 
 
Cuando se trate de Concretos Premezclados, el Contratista, con la previa aprobación de 
la Interventoría, ubicará y adecuará el o los sitios donde se hará la entrega del Concreto 
Premezclado y construirá y mantendrá los carreteaderos que se requieran para su 
adecuado transporte interno hasta el sitio de instalación del Concreto, de cualquier 
manera se tomaran las muestras de asentamiento y para el ensayo pertinente del 
concreto suministrado por la planta autorizada y los resultados serán analizados de 
acuerdo a lo establecido en la Norma Sismoresistente NSR en su versión vigente. 
 
Cuando se trate de mezclas elaboradas en obra, éstas se harán con los Equipos y  
herramientas que previamente haya aprobado la Interventoría. Las básculas para el 
pesaje de la Arena y la Gravilla deberán estar en perfecto estado y serán previamente 
calibradas, la mezcladora, también deberá estar en perfecto estado y ser previamente 
aprobada por la Interventoría; el mezclado deberá hacerse a la velocidad especificada 
por el fabricante del equipo y tendrá una duración aproximada de 90 segundos, 
contados a partir del momento en que se tengan todos los materiales en ella. Al inicio y 
durante todo el proceso de producción y mezclado, el CONTRATISTA hará un riguroso 
control de las mezclas y del Asentamiento del Concreto producido, según los requisitos 
establecidos en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454. 
 
El transporte del Concreto desde el sitio de producción o de llegada a la Obra 
(Premezclado) hasta los sitios de vaciado, deberá hacerse de forma continua, con el 
mínimo manipuleo posible y con los Equipos, Herramientas y Procedimientos necesarios 
que eviten la segregación de los materiales de la mezcla, la pérdida de plasticidad y/o el 
endurecimiento del concreto o la formación de juntas frías. Adicionalmente, se tomarán 
todas las precauciones necesarias para que su instalación dentro de las formaletas se 
haga tan cerca como sea posible a su posición final y sin utilizar el Vibrador 
excesivamente o como medio para movilizar el Concreto. 
 
La movilización en sentido vertical del Concreto se deberá realizar con canales, 
rumbones o tuberías de sección, pendiente y longitud adecuados, de manera que se 
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logre un suministro continuo y se eviten los atascamientos y la segregación de las 
mezclas. La Interventoría podrá solicitar las modificaciones que estime necesarias para 
garantizar la oportuna y correcta instalación de los Concretos, sin que por ello haya 
lugar a pagos adicionales al contratista. 
 
Durante el proceso de instalación de los concretos, se utilizarán vibradores de inmersión 
de mínimo 8.500 RPM cuyas puntas serán de un diámetro acorde al tipo de estructura 
que se funde, cuyas puntas serán de un diámetro acorde al tipo de elemento a vaciar y 
se sumergirán en sentido vertical durante el tiempo necesario para obtener una 
adecuada consolidación del Concreto, sin llegar a segregarlo. No se permitirá la 
utilización del Vibrador como medio para repartir el Concreto dentro de las formaletas ni 
cuando ya se haya iniciado el fragüe del Concreto. 
 
La producción, mezclado, transporte, instalación y vibrado de los Concretos, deberá 
cumplir con todos los requerimientos de la Norma Sismoresistente NSR en su versión 
vigente, con énfasis en el Título C - Concreto Estructural - y su Capítulo C-5 - Calidad 
del Concreto. 
 

3.5. Acabado de los Concretos: 
 
Previo a la instalación de cualquier Concreto en la Obra, el contratista verificará el tipo 
de acabado previsto, de acuerdo con lo establecido en los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la interventoría, para ello, utilizará los equipos, 
herramientas y mano de obra calificada necesarios y suficientes para garantizar la 
obtención del tipo de acabado especificado. Durante el proceso de acabado del 
concreto, la interventoría podrá solicitar las acciones y/o modificaciones que estime 
necesarias, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales al contratista ni se exima al 
contratista de responder por la reparación o reconstrucción de los Concretos con 
Acabado defectuoso. 
 
Cuando se presenten Concretos con Acabados defectuosos que, a juicio de la 
interventoría, no afectan la funcionalidad del Elemento, su resistencia o su capacidad de 
servicio, ésta podrá autorizar al Contratista para que proceda con su adecuada 
reparación, previa presentación del procedimiento y materiales que se propone  utilizar 
para obtener el nivel de acabado especificado y aprobación por parte de la interventoría 
todos los costos de dicha reparación serán a cargo exclusivo del Contratista. 
 
Cuando a juicio de la Interventoría, los defectos en el acabado de un Concreto sean de 
tal magnitud que afectan su funcionalidad, estética, resistencia y/o capacidad de 
servicio, el CONTRATISTA deberá proceder con su demolición y reconstrucción, sin que 
por ello haya lugar al pago de estas Actividades de reposición u otros pagos adicionales 
ni a la ampliación de los plazos del Contrato. 
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3.6. Curado de los Concretos: 
 
Todas las superficies del Concreto vaciado se deberán proteger adecuadamente de la 
acción del sol, las lluvias, el agua de escorrentía, los vientos y demás factores 
perjudiciales para el acabado, funcionalidad, capacidad de servicio y/o resistencia. 
 
Para asegurar un adecuado curado de los Concretos, el CONTRATISTA implementará 
las acciones necesarias y suficientes que eviten la pérdida de humedad de éstos, entre 
alguna de las siguientes: 
 

• Humedecimiento mediante un rociado continuo con agua fresca. 
• Cobertura y contacto con Elementos permanentemente humedecidos. 
• Aplicación de compuestos sellantes que cumplan con lo especificado en las 

Normas ASTM C-309, ICONTEC NTC 1977 y en la NSR en su versión vigente. 
En este caso, las reparaciones al Concreto que se hayan autorizado, se 
realizarán una vez haya terminado su proceso de curado y lo haya autorizado la 
Interventoría. 

 
Los Concretos que no hayan sido protegidos y curados como se indica en las Normas 
citadas y en esta Especificación Técnica, serán rechazados y deberán ser demolidos y 
reconstruidos por cuenta y bajo la responsabilidad del Contratista. En tal caso, no habrá 
lugar a pagos adicionales al contratista por este concepto. 
 

3.7. Criterios para la aceptación de Concretos: 
 
Todos los Concretos que se instalen en la Obra deberán cumplir con los requerimientos 
de resistencia, acabado y capacidad de servicio que definan los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares, Normas Técnicas y/o la Interventoría y además deberán 
contar con Muestras representativas que serán obtenidas en las formaletas metálicas tal 
como lo establece la norma correspondiente, curadas en un sitio apropiado con el fin de 
garantizar que estas no sean manipuladas durante el periodo de curado, transportadas y 
ensayadas por  personal idóneo y equipo adecuado de conformidad con lo previsto en la 
Norma Colombiana Sismo Resistente NSR en su versión vigente y de las siguientes 
Normas ICONTEC: 
 

• NTC 396 : Método de ensayo para determinar el asentamiento del Hormigón. 
• NTC 454 : Hormigón fresco. Toma de Muestras. 
• NTC 550 : Cilindros de Hormigón tomados en Obra para ensayo a la compresión. 
• NTC 673 : Ensayo de resistencia a la compresión de Cilindros de Hormigón. 
• NTC 1377 : Viguetas de Hormigón para ensayo de resistencia a la flexión. 
• NTC 2871 : Ensayo de resistencia a la Flexión de vigas de Hormigón. 

 
Cada Muestra que se obtenga del Concreto instalado en Obra, deberá cumplir con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 - Asentamiento del Concreto -, NTC 
454 - Muestreo del Concreto - y NTC 550 - Elaboración y curado de Muestras de 
Concreto en Obra, y deberá estar constituida, como mínimo, por seis (6) unidades, que 
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se deberán ensayar en el Laboratorio previamente aprobado por la Interventoría y de 
acuerdo con el siguiente criterio o con el que defina la Interventoría, así: 
 
Dos Unidades a los 7 días. 
Dos Unidades a los 28 días. 
 
Dos Unidades permanecerán al cuidado y protección del contratista, como testigos del 
concreto que representan, según la norma ICONTEC NTC 673 y solo serán desechadas 
una vez el interventor verifique que no son necesarias, basado en los resultados y 
análisis de los ensayos. 
 
Salvo las modificaciones que estime convenientes la Interventoría, a continuación se 
detallan los criterios generales mínimos a tener en cuenta para la realización de los 
Ensayos del Concreto a ser instalado en Obra, así: 
 

• Para los Ensayos de Asentamiento del Concreto premezclado o elaborado en 
obra, se obtendrá una (1.0) Muestra de Concreto por cada 5.00 M3 de Concreto 
que se vaya a instalar en la Obra o por cada mixer que llegue a la obra; se dará 
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454. 

 
• Para los Ensayos de Resistencia a la Compresión del Concreto, se obtendrá una 

(1.00) Muestra de Concreto de seis (6) cilindros por cada vaciado continuo diario 
o por cada 20.00 M3 de concreto o por jornada de vaciado que se vayan a 
instalar en la Obra, y además se dará cumplimiento a lo especificado en las 
Normas ICONTEC NTC 454-550 y 673.A. Así mismo para las estructuras como 
cámaras y cajas de inspección, sardineles, andenes, cunetas entre otros deberá 
tenerse un resultado de ensayo de compresión que garantice la calidad de este 
concreto, cuya cantidad será definida por el Interventor. 
 

• Para los Ensayos de Resistencia a la Flexión del Concreto, se obtendrá una 
(1.00) Muestra de Concreto de seis (6) viguetas, por cada vaciado continuo diario 
o por cada 20.00 M3 de Concreto o por cada jornada de vaciado que se vaya a 
instalar en la Obra, y se dará cumplimiento a lo especificado en las Normas 
ICONTEC NTC 454, NTC 474, NTC 1377 y NTC 2871. 

 
El contratista, de manera oportuna y adecuada, entregará los reportes de resultados a la 
interventoría, quien está en la obligación de elaborar los cuadros de control para las 
diferentes muestras tomadas y hará seguimiento a las fechas de ensayos y entrega de 
resultados, para su evaluación y análisis estadístico. En caso de que los resultados 
obtenidos estén por debajo de los valores especificados para la clase de Concreto 
ensayada, la Interventoría podrá ordenar las pruebas y ensayos adicionales que estime 
necesarios para determinar las acciones remédiales que sean necesarias o incluso para 
ordenar la demolición y reconstrucción del Elemento de Concreto afectado. En ambos 
casos, el contratista será quien asuma todos los costos requeridos. 
 
En términos generales y salvo indicación en contrario de alguna norma o especificación 
técnica particular que tenga el contrato, se considerará que un concreto tiene una 
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resistencia satisfactoria, cuando los resultados de los ensayos cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 

• El promedio de los conjuntos de resultados de tres muestras representativas, 
iguala o supera la resistencia especificada. 

• El promedio de los resultados de algún conjunto de tres muestras 
representativas, no es inferior en 3.50 MPa (35 Kg/cm2) a la resistencia 
especificada. 

 
 
En lo que se refiere a la resistencia, durabilidad y capacidad de servicio de las 
estructuras y de los concretos que las conforman, su aprobación también se definirá con 
base en los criterios que establecen las versiones vigentes de la Norma Colombiana 
NSR en su versión vigente y de la Norma Técnica ACI 325-9R - Recomendaciones para 
la construcción de Pavimentos y Bases de Concreto  
 
A continuación se resumen algunas especificaciones particulares a ser tenidas en 
cuenta de acuerdo al tipo de elemento a fundir. 
 

3.8. Solado de Limpieza: 
 
Se trata de un Concreto producido en obra de 14 MPa de resistencia a la compresión a 
los 28 días, a ser utilizado para sellar el fondo de las excavaciones requeridas para la 
construcción de cimientos y vigas de cimentación, construido con un espesor mínimo de 
0.05 m.  
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría, así como el nivel de desplante y la idoneidad del suelo 
de fundación.  
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en el Capítulo de Concretos de estas 
Especificaciones Técnicas. 
 
Medida y Pago: 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), con aproximación a un decimal,  de 
concreto para Solados debidamente producido e instalado de conformidad con los 
requerimientos del diseño y aprobado por la interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, eventuales formaletas y materiales y equipos para la 
producción, transporte e instalación del concreto; los costos de los materiales requeridos 
para la producción y curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; 
los costos de la mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de 
seguridad del personal  y demás costos requeridos para su correcta ejecución. 
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3.9. Zapatas en concreto reforzado 

 
Serán construidas en Concreto de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 28 días, 
con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la 
Interventoría.  
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría,  
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3) de concreto para Zapatas, con 
aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con los 
diseños y aprobado por la interventoría. 
  
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, eventuales formaletas, materiales y equipos para la 
producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de laboratorio del 
concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y curado del 
concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra 
con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal  y demás 
costos requeridos para su correcta y oportuna ejecución. 
 

3.10. Vigas de Cimentación en concreto  
 
Serán construidas en Concreto de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 28 días, 
con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la 
Interventoría. La sección prevista para estos Elementos Estructurales será de 0.30 x 
0.30 m. 
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría,  
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
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Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro lineal  (Ml) de concreto para Vigas de cimentación, 
con aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con 
los diseños y aprobado por la interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, formaletas, materiales y equipos para la producción, 
transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de laboratorio del concreto; los costos 
de los materiales requeridos para la producción y curado del concreto, incluyendo su 
almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus 
prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal  y demás costos requeridos 
para su correcta y oportuna ejecución. 
 

3.11. Columnas y Columnetas en Concreto de 21 MPa 
 
Serán construidas en Concreto a la vista de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 
28 días, con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o 
por la Interventoría.  
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría,  
 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3) o metro lineal (Ml) según lo especificado 
en el listado de precios de cada proyecto, de concreto para Columnas o columnetas, 
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con aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con 
los diseños y aprobado por la interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, formaletas para concreto a la vista, materiales y 
equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de 
laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y 
curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la 
mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del 
personal  y demás costos requeridos para su correcta y oportuna ejecución. 
 

3.12. Vigas Aéreas, Vigas de Confinamiento  en conc reto reforzado 
 
Serán construidas en Concreto a la vista de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 
28 días, con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o 
por la Interventoría.   
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría,  
 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3) o metro lineal (Ml) según lo especificado 
en el listado de precios de cada proyecto, de concreto para Vigas Aéreas y/o Viga de 
Confinamiento, con aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de 
conformidad con los diseños y aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, formaletas para concreto a la vista, materiales y 
equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de 
laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y 
curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la 
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mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del 
personal  y demás costos requeridos para su correcta y oportuna ejecución. 
 

 
3.13. Vigas de Remate, Amarre o Alfajía en concreto  reforzado 

 
Serán construidas en Concreto a la vista de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 
28 días, con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o 
por la Interventoría.  
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría,  
 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3) o metro lineal (Ml) según lo especificado 
en el listado de precios de cada proyecto, de concreto para Vigas de Remate, con 
aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con los 
diseños y aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, formaletas para concreto a la vista, materiales y 
equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de 
laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y 
curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la 
mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del 
personal  y demás costos requeridos para su correcta y oportuna ejecución. 
 

3.14. Losas Para Bancas 
 

Se refiere este ítem a la construcción de losas de concreto reforzado de 21 MPa para 
conformar las graderías, construidas de acuerdo a las dimensiones, espesores en y en 
los sitios indicados en los planos  estructurales. La formaleta y entramado para este tipo 
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de losa debe realizarse con elementos que garanticen su estabilidad durante el vaciado 
y evitar desniveles o desalineamientos que afecten la estética de la estructura final. 
 
Se verificará la instalación del acero de refuerzo en la forma y cuantía indicada en los 
planos estructurales. Al momento de autorizar el vaciado también se deben verificar 
niveles y ejes. 
 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización 
de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la 
aprobación de la Interventoría,  
 
Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de losa para banca debidamente 
vaciada y  aprobada por la interventoría con aproximación a un decimal. El acero de 
refuerzo de la losa se pagará en los ítems acero de refuerzo y malla electrosoldada. 
 
El precio de pago estipulado incluye los costos de herramientas, andamios, gatos, 
formaletas, insumos para fabricación de concreto, elementos para el curado, equipos de 
mezclado y vibrado, mano de obra para formaletas, colocación del acero, vaciado y 
desencofrado con sus prestaciones de ley y elementos de seguridad; siendo ésta la 
única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto; no  habrá pagos 
adicionales al CONTRATISTA en razón de  las horas nocturnas, extras o festivas de la 
Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 

 
 

3.15. Placa de Piso en Concreto 
 
Se trata de la construcción de una Losa de piso en concreto simple o reforzado de 21 
MPa y 10 cm de espesor, que se soportará sobre una capa de recebo compactado y 
que servirá de apoyo al material de acabado. Esta Losa se construirá de acuerdo con lo 
definido en los Planos o por la Interventoría y cumpliendo con todo lo exigido en las 
Normas vigentes y en los Capítulos de Acero de Refuerzo y Concretos de estas 
Especificaciones Técnicas.    
 
Previo a la iniciación de esta actividad, deberán estar terminadas, ensayadas y 
aprobadas las canalizaciones subterráneas y así como el Afirmado o recebo de base. El 
acabado superficial de esta Losa deberá ser rugoso de forma que facilite la adherencia 
con el mortero o aditivo de pega del Material de acabado del piso.   
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Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista 
deberá cumplir con todo lo especificado en los Capítulos de Concretos y Aceros de 
Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para 
certificar la calidad de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del 
Contratista y no tendrán pago por separado. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el M2 de placa de piso debidamente terminada, con 
aproximación a un decimal, que haya sido adecuadamente construida y aprobada por la 
Interventoría, en los espesores indicados en los diseños. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de las herramientas, formaletas, equipos para la producción, transporte, 
instalación, vibrado y curado del concreto; además, los costos del suministro en obra de 
los materiales requeridos para la elaboración del concreto, incluyendo su 
almacenamiento y desperdicio; los costos de los ensayos de laboratorio de los 
materiales y de los concretos; los costos de los Materiales de curado, de las formaletas 
para ensayos; los del cargue, transporte interno y descargue; los de la mano de obra 
con sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal  y todos los demás 
costos requeridos para garantizar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 
 
 

3.16. Cunetas y Acequias. 
 
Esta especificación se refiere a la construcción de todas las obras en Concreto Simple o 
reforzado de 17,5 MPa, para conducir aguas de escorrentía o subterráneas cuando 
salen al exterior, mediante canales, cunetas, acequías o zanjas, de pendiente continua o 
a base de escalones u otros aditamentos para disipación de energía. 
 
Se construirán con los alineamientos, secciones, pendientes y en los sitios indicados en 
los planos u ordenados por el Interventor. Este tipo de estructuras se harán en las 
dimensiones y espesores definidos en los planos.  
 
Cuando las cunetas, canales y zanjas colectoras se construyan en Concreto Simple, 
deberán llevar juntas de construcción transversales de acuerdo a lo indicado en los 
planos de diseño. 
 
En los sitios en los cuales estas estructuras quedan en contacto con otras con las 
cuales no sean monolíticas, deberá construirse una junta en toda la longitud de 
contacto. 
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Cuando las juntas se construyan a base de dovelas, el acero utilizado deberá cumplir 
los requisitos exigidos para acero de refuerzo y su colocación se hará como lo indican 
los planos con los diámetros exigidos en ellos.  
 
Medida y Pago   
 
La unidad de medida seré el metro lineal (Ml)  de  cuneta, en concreto hidráulico, con 
aproximación a un decimal,  debidamente vaciada,  y aprobada por la interventoría, 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de: herramientas menores, formaletas, equipos para la fabricación e instalación 
del concreto,  suministro de materiales para la elaboración del concreto, formaletas para 
ensayos, cargue y transporte interno; almacenamiento de materiales, desperdicios; y  
mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del 
personal  y demás costos requeridos para su correcta ejecución. 
 
El acero de refuerzo, de ser necesario se pagará en el capítulo correspondiente. 
 

4. ACERO DE REFUERZO 
 

Los trabajos cubiertos por este capítulo consisten en el suministro, transporte, corte, 
doblaje, figuración e instalación de varillas de acero para el refuerzo de estructuras y 
demás obras que requieran de estos elementos, de conformidad con los diseños y 
detalles del Proyecto, con los requisitos incluidos en estas Especificaciones, con lo 
exigido en la Norma Sismo resistente NSR en su versión vigente y con las instrucciones 
impartidas por el Interventor del Proyecto. 

Las varillas de acero para refuerzo deberán ser suministradas nuevas, de calidad 
certificada, sin defectos, dobladuras y/o curvas, y con un Fy mayor o igual a 420 MPa, 
que cumplan con todo lo especificado en la Norma Sismo resistente NSR en su versión 
vigente y en la versión vigente de las Normas ASTM-1562 y ASTM-615-68. 

En todo momento y bajo cualquier circunstancia, se deberá cumplir con todos los 
requisitos incluidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR en su actualización vigente, con énfasis en el Título C - Concreto 
Estructural - y en los Capítulos C.3 y C.7. Además, el Acero de Refuerzo y la Malla 
Electrosoldada deberán cumplir con la versión vigente de las Normas ICONTEC NTC 
161-248-2289-1925 y 2310. En lo que respecta a los ensayos, los Aceros de refuerzo 
deberán cumplir con lo previsto en la versión vigente de las Normas ICONTEC NTC 
No.s 1 y 2. Previo al suministro de los Aceros de Refuerzo y Mallas Electrosoldadas, el 
CONTRATISTA presentará para la aprobación de la Interventoría, los Registros y 
Certificados de Calidad o Conformidad de la Acería Productora.   
 
Con el fin de posibilitar la oportuna y adecuada revisión por parte de la Interventoría, el 
CONTRATISTA deberá instalar, espaciar y fijar todos los tipos de Refuerzo que definan 
los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares, Cuadros de Despiece o la 
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Interventoría, con una antelación mínima de 12 horas al proceso de instalación del 
Concreto respectivo. La aprobación que imparta la Interventoría, no minimiza ni exonera 
la responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad, durabilidad y estabilidad de las 
Obras construidas. 
 
El Acero de Refuerzo podrá ser cortado, doblado y figurado en Obra, sólo en aquellos 
casos en que la Interventoría así lo autorice, previa verificación de que el 
CONTRATISTA cuenta con todos los Equipos, herramientas, Personal calificado y 
Supervisión técnica necesarios para ejecutar esta Actividad en forma satisfactoria. 
Cuando ello así suceda, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
El doblamiento de Varillas sólo se podrá hacer en frío y mediante la utilización de las 
plantillas adecuadas.  No se permitirá el desdoblamiento de Varillas figuradas con 
diámetros superiores o iguales a 1/2 pulgada (1/2") ni el de varillas ya instaladas en el 
concreto, cualquiera sea su diámetro. 
 
No se permitirá el uso de soldaduras para la fijación y/o empalme de Varillas con 
Resistencia a la Tracción superior a los 260 MPa (2.600 Kg/cm2). Todas las demás 
especificaciones y recomendaciones incluidas en las Normas Técnicas ya citadas. 
 
En lo que se refiere a la instalación, espaciamiento y fijación del Acero de Refuerzo y de 
la Malla Electrosoldada, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
El CONTRATISTA implementará las acciones necesarias y suficientes que garanticen la 
adecuada instalación, espaciamiento y fijación de todos los Refuerzos, de acuerdo con 
los diámetros, calibres, longitudes, empalmes, traslapos, ganchos, escuadras y 
Resistencias definidas en los Diseños, Planos, Cuadros de Despiece, Especificaciones 
Particulares o por la Interventoría. Toda modificación al Refuerzo, deberá ser 
previamente aprobada por el Diseñador del Proyecto, mediante Carta o anotación 
firmada en la Bitácora de Obra. 
 
Todos los Refuerzos deberán ser instalados y fijados con los espaciamientos y 
recubrimientos definidos en los Diseños, Planos, Cuadros de Despiece, 
Especificaciones Particulares, Normas Técnicas o por la Interventoría. Para ello, el 
CONTRATISTA adquirirá o fabricará distanciadores tales como: Bloques de Concreto, 
Mortero o Plástico (Panelitas); Taches, puentes, silletas y/o estribos metálicos. No se 
permitirá el uso como distanciadores, de materiales tales como: Retal de Ladrillo; 
piedras; trozos de madera; retal de tubería metálica o plástica. Para el caso de la Malla 
Electrosoldada, se deberán proveer los distanciadores y apoyos que sean necesarios 
para garantizar su fijación y para evitar su desplazamiento durante el proceso de 
vaciado y vibrado del Concreto. 
 
El amarre y fijación del Refuerzo se podrá realizar con Alambre dúctil negro Calibre 18 o 
con el que autorice la Interventoría.  
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Una vez terminada la instalación y fijación del refuerzo, se realizará su limpieza con 
cepillos de acero, para eliminar residuos de polvo, barro, aceite, óxido u otros elementos 
que afecten la adherencia con el Concreto. 
 
Adicionalmente, se deberán cumplir todas las demás especificaciones y 
recomendaciones incluidas en las Normas Técnicas ya citadas. 

Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista las 
preparará y someterá a la aprobación del Interventor con una antelación mínima de siete 
(7) días al comienzo de las labores de corte y figuración. La aprobación que imparta la 
Interventoría, no aminora ni extingue la responsabilidad del Contratista por la correcta 
ejecución de esta actividad ni, en general, por la adecuada construcción de las Obras.  

Durante la instalación del concreto, el personal del Contratista deberá garantizar que se 
conserven las distancias entre las varillas y la de éstas con las caras internas de la 
formaleta. 

No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que 
aflore en o sobre las superficies de la cara acabada del concreto, salvo que esté 
indicado expresamente en los planos, especificaciones particulares o donde así lo haya 
autorizado la Interventoría.  

El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos y donde no se 
especifique, será el siguiente: 

- Para concretos instalados en contacto con el terreno o suelo: 8 cm. 

- Para concretos a ser instalados en superficies formaleteadas que han de quedar 
en contacto con el suelo, o en sus superficies que han de quedar expuestas a la 
intemperie o permanentemente sumergidas: 5 cm. 

- En cualquier otro caso, el recubrimiento no será inferior a 3 cm. 

- El recubrimiento en prefabricados y en elementos con concreto preesforzado será 
de acuerdo con lo especificado en el capítulo C-7, sección C.7.7 (recubrimiento de 
refuerzo) del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes. 

Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los 
planos. Todo empalme no indicado, requerirá autorización del Interventor. Los 
empalmes en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden tan distantes 
entre sí como sea posible y cuidando que no estén en zona de máxima solicitación. Los 
traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección. 

 

 



 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SEGOVIA 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE  

 

 

 
______________________________________________________________________ 

Página 38 de 53 

 

Medida y Pago  

Para el caso del Acero de Refuerzo en Varilla redonda, la unidad de medida será el 
Kilogramo (Kg), con aproximación a un decimal, de Acero de Refuerzo de diámetros 
entre 1/4 de pulgada (1/4") y 1 1/4 pulgadas (1 1/4") y resistencias a la tracción entre 
260 MPa (2.600 Kg/CM2) y 420 MPa (4.200 Kg/CM2), que haya sido instalado, 
espaciado y fijado de acuerdo con lo diseñado y especificado, y que haya sido aprobado 
por la Interventoría.  
 
El cálculo del peso del Acero de Refuerzo instalado, se obtendrá de los Planos del 
Proyecto y/o de las listas de despiece aprobadas por el Diseñador y por la Interventoría, 
a partir de los pesos unitarios nominales de las Varillas redondas, incluidos en la 
siguiente Tabla: 
 

Número de designación Diámetro nominal Peso Unitari o nominal (Kg/ml) 
No. 2 1/4" (6.35 mm.) 0.250 
No. 3 3/8" (9.53 mm.) 0.560 
No. 4 1/2" (12.70 mm.) 1.000 
No. 5 5/8" (15.90 mm.) 1.560 
No. 6 3/4" (19.05 mm.) 2.240 
No. 7 7/8" (22.23 mm.) 3.040 
No. 8 1" (25.40 mm.) 3.970 
No. 9 1 1/8" (28.58 mm.) 5.060 

 
No se medirán para el pago, el peso de los siguientes elementos: 
 

• Alambres de fijación y amarre. 
• Silletas, puentes, taches y estribos metálicos para el apoyo, separación y 

recubrimiento del refuerzo. 
• Desperdicios y sobrantes de Varillas y Alambre de amarrar. 

 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el Acero de 
Refuerzo en Varilla redonda instalado, que incluye los costos de: Suministro, transporte, 
corte, doblamiento, instalación, espaciamiento y fijación del Acero de Refuerzo, 
incluyendo amarres, silletas, taches y desperdicios; Equipos y Herramientas para el 
corte, doblamiento, figuración, instalación, separación y fijación del Acero de Refuerzo; 
Distanciadores o separadores; Alambre de Amarrar, con su desperdicio; tarimas, 
andamios y puentes; Materiales y accesorios para Iluminación; Eventuales muestreos, 
transportes y Ensayos del Acero de Refuerzo; Mano de Obra del transporte interno, 
corte, doblamiento, figuración, instalación, espaciamiento y fijación del Acero de 
Refuerzo; Mano de Obra de drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes y 
cobertores; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la 
única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos 
adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, cantidad, diámetro y peso del 
Acero de Refuerzo. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras 
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o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la 
Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos Aceros 
de Refuerzo.  
 
Para el caso del Refuerzo con Malla Electrosoldada, la unidad de medida será el Metro 
Cuadrado (M2), de superficie útil (sin traslapos) y con aproximación a un decimal, de 
Malla Electrosoldada del tipo, diámetro, abertura u ojo y resistencia que definan los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que haya sido 
instalada de acuerdo con lo diseñado y especificado y que haya sido debidamente 
aprobada por la Interventoría. 
 
No se medirán para el pago, los siguientes elementos: 
 

• Alambres de fijación y amarre. 
• Silletas, puentes, taches y estribos metálicos para el apoyo, separación y 

recubrimiento de la Malla Electrosoldada. 
• Traslapos, desperdicios y sobrantes de Malla Electrosoldada, Alambre de 

amarrar y espaciadores o silletas. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para la Malla 
Electrosoldada instalada según el tipo, diámetro y resistencia especificados, que incluye 
los costos de: Suministro, transporte, corte, figuración, instalación, espaciamiento y 
fijación de la Malla Electrosoldada especificada, incluyendo amarres, silletas, taches y 
desperdicios; Equipos y Herramientas para el corte, figuración, instalación, separación y 
fijación de la Malla Electrosoldada; Distanciadores o separadores; Alambre de Amarrar, 
silletas, taches, puentes, con sus desperdicios; tarimas, andamios y puentes; Materiales 
y accesorios para Iluminación; Eventuales muestreos, transportes y Ensayos de la Malla 
Electrosoldada; Mano de Obra del transporte interno, corte, figuración, instalación, 
espaciamiento y fijación de la Malla Electrosoldada; Mano de Obra de eventuales 
drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes y cobertores; todas ellas con 
sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos 
para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 
recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA 
en razón de la ubicación, cantidad, diámetro y tamaño de la Malla Electrosoldada. 
Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros 
Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que 
se requieran para la correcta y oportuna ejecución de este Refuerzo en Malla 
Electrosoldada. 
 
 

5. CORTE MECANIZADO PARA LOSAS, ANDENES Y CUNETAS E N 
CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD 3cm  

 
Esta Especificación Técnica se refiere al Corte mecanizado, oportuno y adecuado, de 
Juntas Transversales y Longitudinales para losas y cunetas que hayan sido construidos 
en Concreto Hidráulico, y de acuerdo a las modulaciones definidas por la Interventoría 
y/o GENSA. El CONTRATISTA será el único responsable de verificar el momento 
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oportuno y preciso en que el Concreto vaciado ha adquirido la resistencia necesaria 
para soportar sin daño las varias cargas generadas por la operación del Equipo de Corte 
y para soportar el corte mismo sin que se causen desbordes. El CONTRATISTA 
gestionará lo pertinente para que esta Actividad se realice de manera oportuna y 
adecuada, independientemente de la hora o de las condiciones ambientales existentes 
al momento oportuno de su ejecución. 
 
Cuando a juicio de la Interventoría, se produzcan daños y/o fisuramientos en las losas o 
cunetas, debidos a negligencia, mala operación y/o demora del CONTRATISTA en la 
ejecución de los Cortes mecanizados para Juntas, la Interventoría ordenará las 
reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones que considere necesarias y el 
CONTRATISTA las ejecutará a su costo, en la oportunidad y forma solicitadas, sin que 
por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 
 
Este corte se deberá realizar con Equipos autopropulsados o propulsados manualmente 
que estén en buen estado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo 
(Corte en seco) o diamantado (Corte enfriado con agua) de la calidad, diámetro y 
espesor necesarios para obtener las siguientes profundidades mínimas de corte: 
 

• Para Juntas de Losas en Concreto Hidráulico: 1/3 del espesor de la Losa. 
• Para Juntas de Cunetas en Concreto Hidráulico: 1/3 del espesor de la cuneta. 

 
El Corte mecanizado de las Juntas Transversales y Longitudinales de las losas y 
cunetas que hayan sido construidos en desarrollo del Proyecto, se demarcarán 
previamente de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones 
Particulares o por la Interventoría; se ejecutarán siguiendo alineamientos rectos y con el 
espesor y profundidad mínima especificados, de manera que se garantice el correcto 
funcionamiento de dichas Juntas. 
 
Cuando a juicio de la Interventoría, por causas imputables al CONTRATISTA se 
presenten cortes irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los Linderos o 
alineamientos autorizados, ésta ordenará las reparaciones, reposiciones y/o 
reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el CONTRATISTA deberá ejecutar 
adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo, sin que por ello tenga 
derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml), con aproximación a un decimal, de los 
Cortes mecanizados para las Juntas de losas y cunetas que hayan sido adecuadamente 
realizados y aprobados por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el Corte 
mecanizado de Concretos, cualquiera que sea su utilización y su profundidad, que 
incluye los costos de: Equipos, herramientas y materiales requeridos para la ubicación y 
demarcación de las Franjas y Linderos de los Concretos a cortar ; Suministro en Obra, 
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transporte interno, operación y evacuación del Equipo de Corte autorizado; Suministro y 
reposición de los Discos de corte del tipo de Material, diámetro y espesor autorizados; 
Materiales varios para la operación y enfriamiento del Equipo de Corte; tarimas, 
andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; 
Materiales para el lavado de las Juntas cortadas; Mano de Obra del transporte, 
descargue en Obra, transporte interno, operación y evacuación del Equipo de Corte; 
Mano de Obra para la ubicación y demarcación de las Franjas y Linderos de los 
Concretos a Cortar; Mano de Obra de tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; 
todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales 
al CONTRATISTA en razón de la ubicación, longitud y/o profundidad de los Cortes 
realizados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o 
Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la 
Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos Cortes 
mecanizados. 
 

6. MAMPOSTERÍA 
 

Se refiere a las actividades y normas de ejecución necesarias para la construcción de 
muros en ladrillo de cerámica roja o de bloques de concreto, en los interiores o fachadas 
de las Edificaciones, de acuerdo con lo indicado en los diseños, planos o con lo definido 
por la Interventoría. 

Los ladrillos deberán provenir de fábricas previamente aprobadas por la Interventoría. 
Deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones y 
dimensiones definidas en las Normas, diseños y planos; deberán ser fabricados 
mediante procesos de extrusión o prensado, con buen secado y cocción; deberán tener 
forma y dimensiones estables y ser instalados sin fisuras, grietas o resquebrajaduras.  

Los ladrillos que vayan a ser utilizados para construir muros a la vista, deberán cumplir 
todas las especificaciones anteriores y además deberán ser previamente seleccionados 
en función de su excelente acabado, color y dimensionamiento.  

Previo al suministro e instalación de los Ladrillos de cerámica roja o Bloques de 
concreto, el Contratista deberá presentar las certificaciones de cumplen con las 
siguientes Normas: 

• Bloque de concreto, Norma ICONTEC 247. 

• Ladrillos de cerámica roja, Normas ICONTEC 296 y 451. 

Cuando se construyan muros que hacen parte del sistema estructural de la Edificación, 
además de lo anterior, se deberán cumplir las exigencias incluidas para este tipo de 
Elementos, en la versión vigente de la Norma Sismo resistente NSR en su versión 
vigente.  
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Los muros se construirán en un todo de acuerdo con los diseños y planos, o con lo 
definido por el Interventor. Previo a su iniciación, se deberán realizar las localizaciones y 
replanteos (Horizontal y vertical) que sean necesarios, incluyendo la consideración de 
los efectos que puedan ocasionar elementos del diseño arquitectónico tales como 
revoques, enchapes, incrustaciones, puertas, ventanas, etc.  

Los muros se construirán por hiladas, con ladrillos debidamente trabados, con mezcla 
de pega de espesor uniforme de aproximadamente 1.5 cm, revitada o ranurada, según 
diseños o lo definido por la Interventoría, antes del fraguado de la misma. Todos los 
ladrillos se humedecerán hasta la saturación, con suficiente antelación a su instalación. 

Las regatas para la instalación de canalizaciones para redes de servicios públicos de 
energías, acueducto, telecomunicaciones y gas, deberán ser ejecutadas mediante 
cortadoras eléctricas y su iniciación solo deberá producirse tres (3) días después de la 
terminación del muro respectivo. 

Adicionalmente a lo anterior, se deberá cumplir con lo previsto en la siguiente 
especificación particular: 

6.1 Muros Ladrillo  
 

Los  muros se construirán en Ladrillo de arcilla roja de primera calidad, de 
características: ladrillo tolete a la vista de dimensiones  6x12x24 (cm), bloque en arcilla 
farol común de dimensiones 13x20x30 (cm), para el cerramiento y graderías;  y ladrillo 
de bloque No 5 de dimensiones 12x23x30 (cm) para las aulas escolares, en cualquier 
caso se atenderá lo indicado para cada área en los planos arquitectónicos y  se utilizará 
mortero de pega en proporción 1:4 (cemento: arena) de 1.5 cm de espesor aproximado. 
Dichos muros deberán construirse en los sitios, formas y dimensiones indicados en los 
planos o por la Interventoría, y se deberán terminar y entregar limpios y debidamente 
aplomados y alineados.  
 
La Interventoría podrá rechazar los muros que no cumplan con lo especificado y el 
Contratista se obliga a repararlos y/o reponerlos a su exclusivo costo y en su debida 
oportunidad. Dentro del programa de inspección y control, se verificarán aspectos tales 
como calidad de los ladrillos, hilado horizontal y vertical, calidad y espesor del mortero 
de pega, verticalidad del muro, revitado o ranurado de juntas y limpieza por las dos 
caras, en los casos que aplique. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de muro en ladrillo debidamente 
terminado, con aproximación a un decimal, que haya sido construido de acuerdo con lo 
diseñado y especificado y haya sido aprobado por la Interventoría. En la medida de la 
superficie del muro, se descontará el área de los vanos o huecos que se hayan dejado 
en el mismo.  
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El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, andamios, equipos de corte y eventuales formaletas; 
también los costos del suministro, transporte, descargue, almacenamiento y movilización 
horizontal y vertical en obra de los ladrillos, incluyendo sus desperdicios; el costo de los 
materiales para el mortero de pega, con sus desperdicios; los costos de la mano de obra 
requerida para todo los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos 
de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución 
de estos trabajos. 
 
No habrá lugar a pago separado o adicional por la ubicación, altura, longitud o superficie 
del muro a construir. Tampoco lo habrá para los casos en los que haya que dejar vanos 
o huecos en el muro para instalar ventanas, puertas o rejillas. 
 
 

6.2 Pañete Sobre Muros y otros Elementos 
 
Esta actividad consiste en la instalación de un mortero de recubrimiento sobre los muros 
de ladrillo y otros Elementos varios, sean éstos interiores o de fachada. Dicho mortero 
resultará de la mezcla de arena fina y cemento portland, en proporción  1:4 (cemento, 
arena) y con espesor mínimo de 2 cm.  
 
Previo a la iniciación de esta actividad, se deben haber terminado las regatas y 
canalizaciones para redes de servicios públicos y tanto éstas como los muros mismos, 
deberán ser aprobados por la Interventoría.  
 
Dentro de esta actividad y dentro del costo unitario pactado, está incluida la 
construcción de dilataciones, filos y remates, los cuales deberán ejecutarse de acuerdo 
con lo definido en los planos o por la Interventoría. Se construirán dilataciones en el 
contacto con Elementos estructurales y no estructurales; en los sitios donde el muro 
cambia de alineamiento y en los demás sitios que defina la Interventoría. Los filos y 
remates se construirán contra los vanos o huecos, en las aristas donde terminan los 
muros y en los demás sitios que defina la Interventoría. 
 
Todos los pañetes instalados deberán ser adecuadamente curados durante los dos días 
siguientes a su construcción.  
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de Revoque o Pañete debidamente 
terminado, con aproximación a un decimal, que haya sido construido de acuerdo con lo 
diseñado y especificado y haya sido aprobado por la Interventoría. En la medida de la 
superficie del Pañete, se descontará el área de los vanos o huecos que se hayan dejado 
en el mismo.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
Costos de herramientas menores, andamios, eventuales formaletas; también los costos 
del suministro, transporte, descargue, almacenamiento y movilización horizontal y 



 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SEGOVIA 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE  

 

 

 
______________________________________________________________________ 

Página 44 de 53 

 

vertical en obra de los materiales requeridos para producir el mortero, incluyendo sus 
desperdicios; los costos de la mano de obra requerida para todo los trabajos, incluyendo 
las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal, y todos los demás 
costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos. 
 
No habrá lugar a pago separado o adicional por la ubicación, altura, longitud o superficie 
de los muros a pañetar. Tampoco lo habrá por la construcción de dilataciones, filos y 
remates. 
 

7 CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (INCLUY E TAPA Y 
CAÑUELA) 

  
VER LA GUÍA BÁSICA DE CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS DE 
INDEPORTES (ANTIOQUIA), con la siguiente Nota Aclaratoria:  
 
NOTA ACLARATORIA: 
 
Las Cajas de Inspección se construirán en concreto clase II, en los sitios y con los 
alineamientos, secciones, diámetros, dimensiones, pendientes, y demás detalles 
constructivos que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la 
Interventoría. El suministro e instalación del Concreto Hidráulico y del Acero de Refuerzo 
especificados, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos para ellos en estas 
Especificaciones Técnicas. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida de las Cajas de Inspección, será la Unidad (UN), de Caja del tipo, 
clase, ubicación y dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 
Particulares o la Interventoría, que hayan sido construidas cumpliendo con lo 
especificado y que hayan sido aprobadas por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para Las Cajas 
de Inspección del tipo y clase que haya sido autorizado, incluyendo la tapa y cañuela 
respectiva, el cual incluye los costos de: Producción, suministro en Obra, transporte 
interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, fraguado, curado y protección del 
tipo y Clase de Concreto para Caja que haya sido autorizado; Equipos y Herramientas 
para la fabricación, instalación y desmonte de Formaletas rectas y curvas que se 
requieran; Equipos y Herramientas para la dosificación, mezclado, transporte interno, 
instalación, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del Concreto 
autorizado; Cobertores y protectores tipo plásticos; Puentes y carreteaderos; Materiales 
y accesorios para Iluminación; Materiales para concretos y acero de refuerzo, todos con 
sus desperdicios; Muestreos, transportes y Ensayos del Concreto, en los mínimos 
especificados; Formaletas en madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus 
reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; Materiales para el Curado de los 
Concretos; Mano de Obra calificada y común de la Fabricación, instalación y desmonte 
de las Formaletas (Rectas y Curvas); Mano de Obra de la dosificación, mezclado, 
transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del 
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Concreto autorizado; Mano de Obra de limpieza, drenajes, puentes, cobertores y 
carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 
otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá 
pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma, dimensiones y/o 
volumen del Concreto autorizado para Cajas de Inspección. Tampoco los habrá por las 
eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las 
horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta 
y oportuna ejecución de estos trabajos. 
 
El Acero de Refuerzo deberá cumplir con todo lo especificado en el Capítulo 9. 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo y Mal la Electrosoldada  de estas 
Especificaciones Técnicas, deberá ser instalado de acuerdo con lo definido en los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y previo al vaciado 
del concreto, deberá ser aprobado por ésta.  
 
En la forma de pago de Cajas de Inspección en Concreto Hidráulico al que se refiere el 
presente numeral de esta especificación, NO se deben incluir en el cálculo del costo 
unitario la siguiente actividad o ítem: 
 

• Acero de refuerzo Fy=420 MPa.  
 
Esta actividad será medida y pagada por separado según el ítem citado y de acuerdo 
con lo incluido en el Formato No 2 “CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA, COSTOS 
UNITARIOS Y VALOR DE LA OFERTA”. 
 

8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA  D=6” 
 
Se refiere al suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra, 
instalación, prueba y entrega en perfecto estado de una Red o Colector de Alcantarillado 
construida en Tubería PVC tipo NOVAFORT o similar (Diámetros menores o iguales a 
20 pulgadas), NOVALOC o similar (Diámetros mayores de 20 pulgadas) o en sus 
similares de PVC corrugado vigentes, que sean nuevas y de primera calidad, que 
deberán estar debidamente certificadas por el Proveedor según las Normas ICONTEC 
NTC 3721 (Métodos de Ensayo), 3722 (Especificaciones) y 4764 (Partes 1 y 2), y que se 
construya de acuerdo con lo establecido en los Planos y Esquemas del Proyecto 
(Diámetros, pendientes, cámaras, empalmes, etc.), con lo incluido en estas 
Especificaciones Técnicas, con las directrices de GENSA S.A. ESP y/o de la 
Interventoría y con lo pertinente consignado en la versión vigente del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 
 
Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de unas Tuberías PVC y de unos 
Empaques o Sellos que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 3721 y 3722 (Tuberías), y ASTM C-443-65 
(Sellos o Empaques) y que han sido recibidos del Proveedor a satisfacción del 
CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias 
y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, transportados y 
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descargados en la Obra sin que sufran ningún deterioro. Previo a su instalación y 
directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
• El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro 

de los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 
• La Tubería no podrá tener fisuramientos ni roturas en el vástago o la campana. 
• No se admitirán Tubos con deformaciones ni abolladuras. 
• Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en 

perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos.   
• El diámetro y espesor en las campanas de la Tubería deberá cumplir con las 

mismas Normas exigidas para el diámetro y espesor del vástago de la Tubería. 
• Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC 

NTC 3721 y 3722, y en la ASTM C-443-65. 
• Cuando se autorice que el suministro de la Tubería lo realice el CONTRATISTA, 

la Interventoría podrá ordenar los muestreos y ensayos que considere 
pertinentes como prerrequisito para la aprobación y autorización de uso de la 
Tubería propuesta. Todos estos ensayos deberán ser pagados por el 
CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o exime la 
responsabilidad de éste por la calidad, estabilidad y durabilidad de la Obra 
construida. 

• Las Tuberías que no cumplan con lo arriba citado serán rechazadas y no podrán 
ser instaladas en la Obra. 

 
Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, niveles y 
pendientes, de acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y Diseños del Proyecto 
o con lo definido por la Interventoría. Esta revisión incluye los Hiladeros, Mojones y 
Referencias que se propone utilizar el CONTRATISTA para la correcta instalación de la 
Tubería.  
 
Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del 
fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, 
incluyendo alguna eventual sustitución con material granular compactado, si estima 
objetable el suelo de fundación existente. 
 
En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, 
previo a la instalación de la Tubería, realizará todas las acciones que solicite la 
Interventoría a fin de establecer su origen (Revisión de Redes aledañas, Ensayos 
Fisico-químico/bacteriológico, etc.) y determinar la manera más adecuada de 
controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección y reparación de 
daños).  
 
La Unión entre Tubos se realizará con sellos flexibles debidamente instalados y 
lubricados, que cumplan con lo especificado en la Norma ASTM C-443-65  y con las 
recomendaciones del Fabricante. 
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Bajo ninguna circunstancia se permitirán Tuberías "punteadas" o levantadas con cuñas; 
el CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago y campana) 
quede correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación. 
Durante todo el proceso de instalación del Empalme y de la Tubería del sumidero, debe 
existir un estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la 
estanqueidad de la Red y que en toda su longitud se cumplan los alineamientos y 
pendientes diseñados o definidos por la Interventoría. El CONTRATISTA debe tener 
muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la Red de Alcantarillado construida, 
se realizará una vez concluidos los. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el 
responsable de realizar, a su costo, las correcciones, reparaciones o incluso 
reconstrucciones a que haya lugar por causa de la instalación defectuosa de la Tubería 
y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos 
adicionales al CONTRATISTA. 
 
Cuando lo exijan las condiciones del suelo de fundación, la alta pendiente y/o la 
velocidad del agua, la Interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o 
Empotramientos de la Tubería instalada, en Concreto simple clase II de 21 MPa (210 
Kg/Cm2), según diseño, especificación y ubicación definidas por GENSA S.A. ESP. Y/O 
LA INTERVENTORÍA. 

 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de 
Tubería PVC del tipo y diámetro especificados o autorizados por la Interventoría, que 
haya sido correctamente instalada y probada, y debidamente aprobada por GENA S.A. 
ESP y la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para la Tubería 
PVC del tipo y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos de lo 
siguiente : Suministro de la Tubería; Equipos y herramientas para el Cargue, transporte, 
descargue, almacenamiento en Obra y devolución de sobrantes; Equipos y 
Herramientas para el transporte interno e instalación de la Tubería; Muestreos y 
ensayos de la Tubería; Materiales para el sistema de desvío provisional de las aguas 
existentes; Materiales y equipos para bombeo y drenaje de la brecha; Desperdicios de 
Tubería, sellos, eventuales morteros, accesorios y demás materiales; Mano de Obra 
para cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de sobrantes 
de Tubería; Mano de Obra para la instalación, mantenimiento, reparación y desmonte 
del sistema de desvío de aguas; Mano de Obra para el transporte interno, la instalación, 
fijación y confinamiento inicial de la Tubería; Mano de Obra para las pruebas de la Red 
de Alcantarillado construida; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de 
las Tuberías a instalar ni por las eventuales interferencias que se pudieren presentar 
con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. Tampoco los habrá por la 
demolición y retiro de las Tuberías existentes ni por las horas nocturnas, extras o 
festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de 
esta Red de Alcantarillado. 
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9  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE  SOPORTES   

INTEGRADOS PARA BALONCESTO Y MICROFÚTBOL.  
 
VER LA GUÍA BÁSICA DE CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS DE 
INDEPORTES (ANTIOQUIA), con la siguiente Nota Aclaratoria:  
 
NOTA ACLARATORIA: 
 
MEDIDA Y PAGO 
 
La unidad de medida de los Juegos de Soportes Integrados para Baloncesto y 
Microfútbol, será la Unidad (UN), de Soporte del tipo, clase, ubicación y dimensiones 
que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que 
hayan sido construidas cumpliendo con lo especificado y que hayan sido aprobadas por 
la Interventoría. 
 
Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para los Juegos 
de Soportes Integrados para Baloncesto y Microfútbol y clase que haya sido autorizado, 
el cual incluye los costos de: Suministro, Transporte e Instalación de los Integrados; 
Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de Formaletas, 
Equipos y Herramientas que se requieran para su correcta instalación y nivelación; 
Materiales y accesorios para Iluminación; Materiales para concretos y acero de refuerzo, 
todos con sus desperdicios; Mano de Obra calificada y común de la Fabricación, 
instalación y desmonte de las Formaletas; cobertores y carreteaderos; todas ellas con 
sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos 
para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma y/o dimensiones de los Integrados 
autorizados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o 
Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la 
Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 
 
 

10 PINTURA TIPO TRÁFICO, PARA DEMARCAR LAS CANCHAS DE 
MICROFÚTBOL Y BALONCESTO 

  
VER LA GUÍA BÁSICA DE CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS DE 
INDEPORTES (ANTIOQUIA), con la siguiente Nota Aclaratoria:  
 
NOTA ACLARATORIA: 
 
La Pintura se realizará, en los sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demás 
detalles constructivos que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o 
la Interventoría.  
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MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida de la Pintura, será el Metro Lineal (Ml), de Pintura del tipo, clase, 
ubicación y dimensiones que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares 
o la Interventoría, que hayan sido construidas cumpliendo con lo especificado y que 
hayan sido aprobadas por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para la Pintura 
tipo tráfico, del tipo y clase que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: 
limpieza, adecuación y preparación de la superficie; Cobertores y protectores; 
Materiales, pinturas, disolventes, aditivos, equipos y/o herramientas con todos con sus 
desperdicios; Mano de Obra de la limpieza, preparación de la superficie y aplicación y 
dosificación de la pintura y protección de la misma; Mano de Obra de limpieza; todas 
ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios 
requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma, dimensiones y/o longitudes de las 
pinturas realizadas. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con otros 
Elementos y/o Estructuras ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de 
Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 
 

11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED CENTRAL PARA CAN CHA DE 
VOLEIBOL 

 
VER LA GUÍA BÁSICA DE CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS DE 
INDEPORTES (ANTIOQUIA), con la siguiente Nota Aclaratoria:  

 
NOTA ACLARATORIA 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida de la Red Central con soportes para cancha de Voleibol, será la 
Unidad (UN), de Soporte del tipo, clase, ubicación y dimensiones que definan los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que hayan sido 
construidas cumpliendo con lo especificado y que hayan sido aprobadas por la 
Interventoría. 
 
Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la Interventoría. 
 
El suministro e instalación de la Red Central para cancha de voleibol incluye: 
 

• Dos postes laterales en tubería negra pesada de diámetro externo 2 1/2", altura 
libre de 2.55 m, empotrada 0.50 m;  

• Dos camisas en tubería negra pesada de diámetro interno 2 1/2", longitud de 
0.50 m, con cadena galvanizada de 1/4", de 20 cm de longitud y tapas en lámina, 
para anclaje de postes 

• Malla en nylon de 9.50 m x 1.00 m con tensores;  



 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SEGOVIA 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE  

 

 

 
______________________________________________________________________ 

Página 50 de 53 

 

• Pintura - según normas y especificaciones vigentes de COLDEPORTES. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el 
suministro e instalación de la Red Central con sus soportes para cancha de Voleibol que 
haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: Suministro, Transporte e Instalación 
de la red; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de 
Formaletas, Equipos y Herramientas que se requieran para su correcta instalación y 
nivelación; Materiales y accesorios para Iluminación; Materiales para concretos y acero 
de refuerzo, todos con sus desperdicios; Mano de Obra calificada y común de la 
Fabricación, instalación y desmonte de las Formaletas; cobertores y carreteaderos; 
todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos 
adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma y/o dimensiones de la 
Red Central autorizada. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con 
Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o 
festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de 
estos trabajos. 
 
 

12 RETIRO DE SOBRANTES 
 
Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA 
para cargar, transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra 
autorizados por la Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o 
sobrantes, para que desde allí se puedan cargar, transportar, descargar y disponer 
adecuadamente en las escombreras autorizadas por los Municipios de Sampués y 
Sampués y por la Interventoría. Estos Materiales sobrantes o inservibles usualmente 
son producto de las Excavaciones, Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que 
produzcan Materiales que, a juicio de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y 
por tanto deberán ser retirados de ellas.  
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y 
disposición en alguna de las Escombreras autorizadas por los MUNICIPIO DE 
SAMPUÉS, de todos los escombros y materiales sobrantes que a juicio de la 
Interventoría deban retirarse del sitio de Obras. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización de la 
Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos 
materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados. Como requisito para 
la inclusión de esta Actividad en el Acta de Pago, el CONTRATISTA entregará a la 
Interventoría los recibos de recepción firmados por el Funcionario de la Escombrera 
autorizada. 
 
El CONTRATISTA dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al 
cargue manual de las Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y 
utilice casco de seguridad y chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la 
volqueta, se cubrirá el material con una carpa o cubierta que evite la caída de materiales 
durante el transporte hacia la Escombrera autorizada. La Interventoría podrá suspender 
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la ejecución de esta Actividad hasta tanto el CONTRATISTA cumpla con estos 
requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 
contractual. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y 
excavaciones, de manera que siempre se garantice que los escombros y materiales 
sobrantes serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes a su producción. 
 
MEDIDA Y PAGO 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (M3), medido compacto y con aproximación a 
un decimal, de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente 
ejecutada y aprobada por la Interventoría.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de : Consecución, autorización y regalía de utilización de la Escombrera; Equipo 
de Cargue (Sí fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, sin limitación de la 
distancia de acarreo; Cubierta de protección; Herramientas menores; Mano de Obra de 
Cargue y Ayudantía, de operación del Equipo de Cargue (Si fue autorizado por la 
Interventoría) y Transporte, de disposición en la Escombrera y de limpieza en el sitio de 
acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la 
única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos 
adicionales al CONTRATISTA en razón del tamaño, volumen, distancia, consistencia y/o 
ubicación de los materiales evacuados. Tampoco los habrá por las eventuales 
interferencias con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y 
oportuna ejecución de este cargue y evacuación de Escombros y Sobrantes. 
 
 
 

13 SOBREACARREOS 
 

Comprende las operaciones de manejo y movilización de los materiales pétreos 
necesarios para desarrollar la obra, en las distancias que exceden el acarreo libre, 
incluyendo las operaciones de todos los cargues y descargues, dependiendo del 
sistema utilizado para el transporte de los materiales, los sobreacarreos se clasificarán 
en la siguiente forma: 
 
Sobreacarreo en vehículo no automotor: 
 
Se realiza mediante la utilización de sistemas que no se clasifiquen como sobreacarreos 
en vehículo automotor, este puede ser realizado en carretas, al hombro o con la ayuda 
de semovientes. 
 
El sistema utilizado para el transporte de los materiales y su lugar de disposición debe 
ser aprobado previamente por la Interventoría. 
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Cualquier daño o desgaste ocasionado por el Contratista a terceros o a las mismas 
obras debido al sistema utilizado para el transporte y/o disposición de los materiales 
deberá ser reparado por el Contratista sin recibir compensación alguna por este 
concepto. 
 
Como acarreo libre se define la distancia de 50 metros medidos sobre la recta existente 
entre las proyecciones sobre en plano horizontal del centro de gravedad del material en 
banco y el punto de descargue de los mismos, los costos ocasionados por la 
movilización de materiales hasta la distancia de acarreo libre están incluidos en los 
precios unitarios de cada ítem. 
 
Medida y Pago  
 
Los sobreacarreos se medirán y pagarán de acuerdo con el sistema utilizado para la 
movilización y manejo de los materiales en la siguiente forma: 
 
Sobreacarreo en vehículo no automotor. 
 
La unidad de medida será el Metro Cúbico Hectómetro (M3-HM), de material 
transportado hasta el sitio de disposición final, aprobado por la interventoría 
descontando la distancia de acarreo libre. 
 
 Los volúmenes transportados por este sistema serán medidos en la misma forma en 
que se midan los ítems a los cuales corresponde el material transportado. 
 
La distancia se medirá sobre la recta existente entre las proyecciones sobre un plano 
horizontal del centro de gravedad del material en su lugar de origen y el punto de 
descargue. 
   
De la distancia así medida se descontará 50 metros iníciales correspondientes al 
acarreo libre. 
   
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de : herramientas, Cubierta de protección; Herramientas menores; Mano de Obra 
de Cargue y Ayudantía, de operación del Equipo de Cargue (Si fue autorizado por la 
Interventoría), semovientes (si se autoriza por la interventoría), disposición de materiales 
y de limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demás 
costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 
concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del tamaño, 
volumen, distancia, consistencia y/o ubicación de los materiales evacuados. Tampoco 
los habrá por las eventuales interferencias con las Estructuras o Redes de otros 
Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que 
se requiera para la correcta y oportuna ejecución de esta actividad. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


