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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

GENERALIDADES: 

Para la ejecución de este proyecto se deberá cumplir con las presentes Especificaciones 
Técnicas y con todas aquellas Especificaciones técnicas que definan el Interventor del 
Contrato y/o GENSA. 

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecución de las obras deberán 
estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad del personal de 
la obra y de todas las demás personas autorizadas para transitar dentro del área de la 
obra, y de los particulares, cuando la construcción afecte las zonas públicas. 

El CONTRATISTA deberá suministrar cascos a su personal, lo mismo que guantes, 
anteojos, calzado, cinturones de seguridad para trabajo en altura y cualquier otro 
elemento necesario para su seguridad, exigirá su uso, mantendrá en la obra elementos 
de primeros auxilios y cumplirá con todas las normas referentes a seguridad laboral que 
contemple la Ley Colombiana. 

El CONTRATISTA deberá tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de 
subcontratistas, al Sistema Integral de Seguridad Social en SALUD, RIESGOS 
PROFESIONALES Y PENSION. Ningún trabajador podrá ingresar a la obra sin haber 
sido previamente afiliado, por lo menos con un día de antelación al inicio de sus 
actividades. 

Los materiales a utilizar en la construcción de las obras deben ser nuevos y de primera 
calidad. Se tendrá la posibilidad de reutilizar materiales de estructuras existentes dentro 
del predio en que se ejecuta la obra, siempre que se encuentren en buen estado para su 
utilización y hayan sido previamente aprobados por el Interventor del Contrato y/o 
GENSA.  

El CONTRATISTA deberá mantener en completo orden y aseo todos los sitios de trabajo, 
instalaciones y accesos a la obra, y deberá destinar un sitio exclusivo para acumular los 
escombros y basuras que deberán ser retirados inmediatamente lo solicite la Entidad 
contratante.  

El descargue de materiales se hará en completo orden procurando que estos queden 
bien arrumados para evitar que la obra presente un mal aspecto, y los desperdicios de 
material que queden de ese descargue deberán ser retirados inmediatamente. 
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Los grupos electrógenos serán de marcas reconocidas y cuyos repuestos sean de fácil 
consecución en el territorio Colombiano con el fin de cubrir garantías y estabilidad de la 
obra construida. Antes de iniciar con los pedidos de los equipos de generación estos 
serán sometidos a las aprobaciones de GENSA y la Interventoría del proyecto 
garantizando que en las pruebas posteriores de estos equipos funcionen al 100% de su 
capacidad nominal, las pruebas se realizarán en la sedes del contratista y serán 
inspeccionados los componentes de los mismo. Los elementos para realizar estas 
pruebas serán suministrados por el contratista (filtros, combustibles, banco de carga y 
todos los demás necesarios para las pruebas). 

Para la entrada en operación, entrega al operador de red y energización de los equipos 
de generación el contratista deberá proveer el combustible necesario para llevar a cabo 
pruebas en sitio, estas pruebas serán de una duración de por lo menos 24 horas y 
deberán ser realizadas por un grupo de trabajo mediante el cual se minimicen las fallas 
y se pueda disponer de reparaciones locativas mínimas para la entrada en 
funcionamiento.    

 INSTALACIONES PROVISIONALES - CAMPAMENTOS  

Será el Conjunto de instalaciones generales destinadas al almacenamiento de 
materiales, accesorios, equipos de construcción, oficinas y baños para el personal del 
CONTRATISTA, de su Vigilancia y de la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA deberá entregar todos los sitios en el mismo estado que los encontró 
al iniciar los trabajos. 

Los costos inherentes a la construcción de Instalaciones provisionales y campamentos, 
los deberá estimar el proponente dentro de los Costos de Administración. 

CONTROL Y MANEJO PROVISIONAL DE AGUAS  

Se refiere al manejo de aguas lluvias. El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las obras 
provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y proteger la zona de 
construcción y demás zonas donde la presencia de agua afecta la calidad, economía o 
estabilidad de la construcción, en caso que se requiera. 

Los trabajos consistirán en la captación, desvío, conducción y disposición de las aguas, 
de manera que no interfieran con el adelanto de la obra ni con su conservación. 

Los costos inherentes al control y manejo de aguas los deberá estimar el proponente 
dentro de los ítems o actividades correspondientes, o en los costos de Administración. 
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RED PROVISIONAL DE ENERGIA E ILUMINACION 

Consiste en la instalación y suministro de la energía eléctrica necesaria según el estimado 
del proponente, incluyendo acometida y transformador si lo requiere, red de iluminación 
y redes para Oficinas, almacén y cuartos de Personal, y redes para el manejo de la obra. 

Los costos inherentes a esta actividad los deberá estimar el proponente dentro de los 
Costos de Administración. 

RED PROVISIONAL DE AGUA 

Consiste en la instalación provisional de la acometida para suministro de agua, según 
estimado del proponente, para alimentar equipos, para producción de Concreto, para 
riego y curado de concreto, para Oficinas y servicios sanitarios de empleados y obreros. 

Los costos inherentes a esta actividad los deberá estimar el proponente dentro de los 
Costos de Administración. 

VIGILANCIA 

Correrá por cuenta del CONTRATISTA la vigilancia de las instalaciones donde se realiza 
la obra, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su 
instalación hasta el recibo final de la obra. 

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 

Cuando a juicio del Interventor del Contrato sea necesario ejecutar obras 
complementarias, y no se llegue a un acuerdo para la aprobación del precio unitario, su 
pago se hará por el costo real directo afectado por el factor de administración y utilidades 
presentado en la propuesta. 

El costo real directo se obtendrá de la suma de los siguientes costos parciales. 

1. Costo de materiales en obra, cuyo valor incluye únicamente el valor de adquisición y 
transporte. 

2. Costo de alquiler de equipos liquidado de acuerdo a las tarifas presentadas por el 
CONTRATISTA en la propuesta. 

3. Costos de la mano de obra necesaria, incluyendo los salarios de oficiales y ayudantes, 
afectados del porcentaje de prestaciones sociales previsto en la propuesta. 
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4. Herramienta, liquidada a los costos presentados en la propuesta. 

1. OBRAS CIVILES 
1.1. PRELIMINARES  
1.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 

Este ítem 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 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 y referenciación, en planta y perfil, de las Redes de Alcantarillado y 
Acueducto (Principales y Domiciliarias) que eventualmente vayan a ser objeto de 
reposición, incluyendo longitudes, diámetros, profundidades y tipo de material, así 
como de las cámaras de inspección, sumideros, válvulas, hidrantes, accesorios, etc. 

c) Ubicación inicial, identificación y referenciación, en planta y perfil, de las Cámaras de 
Inspección y Registros de las Redes de las demás Empresas de Servicios Públicos 
presentes en el sector a intervenir. 

d) Una vez terminadas, probadas y aprobadas todas las canalizaciones subterráneas 
que llegare a tener el Proyecto, se realizará el replanteo y referenciación de los ejes 
y niveles de las Calzadas y Andenes, y de sus empalmes con las existentes que no 
fueron objeto de intervención.  

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 Supervisión 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. 

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.   
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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. 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 toda la zona intervenida por las Obras, que 
haya sido debidamente realizada 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: 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. 

1.1.2. DESMONTE Y LIMPIEZA M2 

Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que 
ocuparán las obras del proyecto, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, 
bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y 
basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie 
resulte apta para iniciar los demás trabajos.  El trabajo incluye, también, la disposición 
final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales provenientes de las 
operaciones de desmonte y limpieza, previa autorización del Interventor, atendiendo las 
normas y disposiciones legales vigentes.  
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Los trabajos de desmonte y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas señaladas 
en los planos o indicadas por el Interventor y de acuerdo con procedimientos aprobados 
por éste, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad satisfactorias.   

Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer 
en su lugar, se procurará que los árboles que han de derribarse caigan en el centro de la 
zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente, cuando así 
lo exija el Interventor. 

El volumen de la capa vegetal que se remueva al efectuar el desmonte y limpieza no 
deberá ser incluido dentro del trabajo objeto del presente Título. 

Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán ser despojados 
de sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, los que deberán apilarse 
debidamente a lo largo de la zona de trabajo, disponiéndose posteriormente según lo 
apruebe el Interventor. 

Los trabajos de desmonte y limpieza deben efectuarse con anterioridad al inicio de las 
operaciones de explanación. En cuanto a dichas operaciones lo permitan, y antes de 
disturbar con maquinaria la capa vegetal, deberán levantarse secciones transversales del 
terreno original, las cuales servirán para determinar el volumen de la capa vegetal y del 
movimiento de tierra.  Si después de ejecutados el desmonte y la limpieza, la vegetación 
vuelve a crecer por motivos imputables al Constructor, éste deberá efectuar una nueva 
limpieza, a su costa, antes de realizar la operación constructiva subsiguiente. 

El Constructor aplicará las acciones y los procedimientos constructivos recomendados 
en los respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones 
vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el 
Interventor velará por su cumplimiento. 

Clasificación 

El desmonte y limpieza se clasificará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Desmonte y limpieza en bosque 

Comprende la tala de árboles, remoción de tocones, desraíce y limpieza de las zonas 
donde la vegetación se presenta en forma de bosque continuo. 
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Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

Comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, 
escombros, cultivos y arbustos.  También comprende la remoción total de árboles 
aislados o grupos de árboles dentro de superficies que no presenten características de 
bosque continuo. 

Remoción de tocones y raíces 

En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, 
raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una profundidad 
no menor a sesenta centímetros (60 cm) de la superficie sub-rasante del proyecto. 

En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 
drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del Interventor, 
deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por 
debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del 
proyecto. 

Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de 
excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y 
apisonará hasta obtener un grado de compactación similar al del terreno adyacente. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida del área desmontada y limpiada será el metro cuadrado (m2), 
aproximado a un decimal, dentro de las zonas señaladas en los planos o indicadas por 
el Interventor.  

No se medirán las áreas limpiadas y desmontadas en zonas de préstamos o de canteras 
y otras fuentes de materiales que se encuentren localizadas fuera de la zona del proyecto, 
ni aquellas que el Constructor haya despejado por conveniencia propia, tales como vías 
de acceso, vías para acarreos, campamentos, instalaciones o depósitos de materiales. 

El pago del desmonte y limpieza se hará al respectivo precio unitario del contrato más 
AIU, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena 
satisfacción por el Interventor. 
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El precio deberá cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar, rellenar y 
compactar los huecos de tocones; disponer los materiales sobrantes de manera uniforme 
en los sitios aprobados por el Interventor. El precio unitario deberá cubrir, además, el 
cargue, transporte y descargue y debida disposición de estos materiales, así como la 
mano de obra, herramientas, equipo necesario para la ejecución de los trabajos y la 
obtención de todos los permisos requeridos. 

1.1.3. DESMONTE CUBIERTA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXISTENTES M2 

Consiste en el desmonte de la infraestructura existente, en este caso en particular de la 
cubierta, ventanas y puertas existentes de las casas que actualmente se encuentran 
construidas en el sitio de obra. Los materiales que se encuentren en buen estado, podrán 
ser reutilizados para ser obsequiados a la comunidad, si la entidad contratante y la 
Interventoría lo consideran conveniente.   

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2) de desmonte realizado, 
debidamente ejecutado 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: desmonte, acopio, 
acarreo, mano de obra con su respectiva seguridad social, retiro, apuntalamientos 
provisionales; tarimas, andamios; Materiales y accesorios para ejecutar la actividad, y 
todos los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

1.1.4. DEMOLICIÓN DE MUROS Y ESTRUCTURA EXISTENTE.                        M2 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de muros y de estructuras existentes 
en concreto simple o reforzado en las zonas que indiquen los documentos del proyecto o 
el interventor y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los 
materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas por el Interventor.   

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor sean aptos para 
rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar 
para este fin. 

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación 
previa del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 
especificación y del programa de trabajo. 
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El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización escrita 
del Interventor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la 
aprobación de los métodos propuestos para hacerlo.  Tal autorización no exime al 
Constructor de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del 
cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en 
los documentos del contrato. 

El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las 
personas, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o 
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos contratados. 

El Interventor considerará terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la 
zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar 
con las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido 
adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificación. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida para la demolición y remoción, ejecutada de acuerdo con los planos, la 
presente especificación, y las instrucciones del Interventor, se hará por metro cuadrado 
(m2), aproximado al decímetro de metro cuadrado. 

El pago se hará al precio unitario respectivo más AIU estipulado en el contrato por todo 
trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, 
equipo, herramientas, materiales, apuntalamiento, andamios, obras de protección a 
terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los 
desmontajes, separación de materiales aprovechables, cargue y transporte de éstos al 
lugar de depósito, descargue y almacenamiento; en el sitio de disposición final, de 
acuerdo con lo señalado por el Interventor. 

El precio unitario deberá incluir, además, la protección de aquellos elementos que, 
aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos. 

El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la señalización 
temporal requerida y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 
trabajos especificados. 

1.1.5. DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA M2 



 
 
 
 

9 
 
 

Esta actividad consiste en el desmonte de la malla eslabonada existente en el área donde 
se emplazará la nueva subestación eléctrica. Los materiales que se encuentren en buen 
estado, podrán ser reutilizados para ser obsequiados a la comunidad, si la entidad 
contratante y la Interventoría lo consideran conveniente.   

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el metro cuadrado (M2) de desmonte realizado de malla 
eslabonada, debidamente ejecutado 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: corte, 
desmonte, acopio, acarreo, mano de obra con su respectiva seguridad social, retiro, 
apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios; Materiales y accesorios para ejecutar 
la actividad, y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

1.1.6. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL) M3 

Se refiere a la extracción, remoción y acarreo de materiales varios hasta los sitios de 
acopio interno en Obra autorizados por la Interventoría, que es necesaria para la 
construcción de las Obras objeto del Contrato y que son realizadas de acuerdo con lo 
indicado en Planos, esquemas o por la Interventoría. Toda actividad sobre excavación 
que no haya sido previamente autorizada por la Interventoría, será a costo del 
CONTRATISTA, así como los Rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella genere, 
los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que ésta 
previamente 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 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 
del interés del CONTRATANTE. 

Previo a la iniciación de las Excavaciones y atendiendo los lineamientos específicos que 
defina la Interventoría según el 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. 
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La aprobación que de este Programa de Excavación imparta la Interventoría, no aminora 
ni extingue las obligaciones y responsabilidades que por la ejecución de esta actividad, 
tiene el CONTRATISTA. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a 
un decimal, de Excavación Manual sin clasificar 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; Elementos varios de protección y seguridad personal; Equipos y Elementos 
varios para Bombeo y Drenaje; Cobertores tipo plástico; apuntalamientos provisionales; 
tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; 
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 siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 
concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, 
tamaño, volumen y/o consistencia de los materiales excavados. 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. 

1.1.7. LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DEL SITIO M3 

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 
conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma 
excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de 
concreto y alcantarillas, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje 
contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor. 

Incluye, además, la construcción de capas por detrás de los estribos, muros de 
contención y otras obras de arte, en los sitios y con las dimensiones señalados en los 
planos del proyecto o indicados por el Interventor, en aquellos casos en los cuales dichas 
operaciones no formen parte de otra actividad. 
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Los equipos de extensión y compactación de los rellenos para estructuras deberán ser 
los apropiados para garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con los exigencias 
del presente Artículo. 

El Constructor deberá notificar al Interventor, con suficiente antelación al comienzo de la 
ejecución de los rellenos, para que éste realice los trabajos topográficos necesarios y 
verifique la calidad del suelo de cimentación, las características de los materiales por 
emplear y los lugares donde ellos serán colocados. 

Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas contra las cuales se 
colocarán los rellenos, deberán contar con la aprobación del Interventor.  Cuando el 
relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su 
colocación después de catorce (14) días de fundido el concreto o hasta que la resistencia 
de éste alcance el doble del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga diseño.  
Los rellenos estructurales para alcantarillas de tubería podrán ser iniciados 
inmediatamente después de instaladas las tuberías y aprobada su instalación por parte 
de la Interventoría. 

Siempre que el relleno se haya de asentar sobre un terreno en el que existan corrientes 
de agua superficial o subterránea, previamente se deberán desviar las primeras y captar 
y conducir las últimas fuera del área donde se vaya a construir el relleno.  Todo relleno 
colocado antes de que lo autorice el Interventor, deberá ser retirado por el Constructor, a 
su costa. 

El terreno base del relleno deberá estar libre de vegetación, tierra orgánica, materiales 
de desecho de construcción u otros materiales objetables. 

Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de 
espesor uniforme, el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 

Los rellenos alrededor de pilas y alcantarillas se deberán depositar simultáneamente a 
ambos lados de la estructura y aproximadamente a la misma elevación. 

Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la última capa deberá estar 
compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas 
lluvias sin peligro de erosión. 

MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida para los volúmenes de rellenos será el metro cúbico (M3), 
aproximado al metro cúbico completo, de material compactado, aceptado por el 
Interventor, en su posición final. 

Los volúmenes serán determinados por el método de áreas promedias de secciones 
transversales del proyecto localizado, en su posición final, verificadas por el Interventor 
antes y después de ser ejecutados los trabajos. No habrá medida ni pago para los 
rellenos por fuera de las líneas del proyecto o de las establecidas por el Interventor, 
efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por conveniencia para la 
operación de sus equipos.  Tampoco se medirán los rellenos que haga el Constructor en 
sus caminos de construcción y obras auxiliares que no formen parte del proyecto.  

El pago se hará al costo unitario más AIU establecido en el contrato, por toda obra 
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por 
el Interventor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de 
construcción o adecuación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, señalización 
preventiva de la vía y ordenamiento del tránsito automotor durante el período de ejecución 
de los trabajos, la extracción, preparación y suministro de los materiales, así como su 
cargue, transportes, descargue, almacenamiento, colocación, humedecimiento o 
secamiento, compactación, mano de obra con sus prestaciones sociales, y en general, 
todo costo relacionado con la correcta construcción de los rellenos para estructuras de 
acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del 
Interventor. 

1.1.8. REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR, DISTANCIA 
MÁXIMA 5KM.    M3 

Este trabajo consiste en: a) Retiro, remoción y Transporte de los materiales provenientes 
de las excavaciones y demoliciones y b) Transporte de los materiales provenientes de 
derrumbes. 

MATERIALES 

Materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones requeridas 
para la explanación, canales y préstamos, para su utilización o desecho.  Incluye, 
también, los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal o descapote y 
otros materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las áreas en donde se 
vayan a realizar las excavaciones de la explanación, terraplenes y/o pedraplenes. 

Materiales provenientes de derrumbes 
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Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o 
del terreno natural, depositados sobre una vía existente o en construcción no sean 
causados por negligencia del constructor. 

Equipo 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del 
Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias 
de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los 
elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del 
material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las 
disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. 

Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor podrá exceder las dimensiones y las 
cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 
respecto. 

Todo daño o deterioro producido por los vehículos de la obra en las vías donde transiten, 
deberán ser corregidos por el Contratista, a su costo.  

El Interventor sólo medirá la remoción de escombros autorizados de acuerdo con esta 
especificación, los planos del proyecto y sus instrucciones. Si el Constructor utiliza para 
el transporte una ruta diferente y más larga que la aprobada por el Interventor, éste 
solamente computará la distancia más corta que se haya definido previamente. 

MEDIDA Y PAGO 

a. Materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos. 

Para la remoción de escombros provenientes de excavaciones se hará en metros 
cúbicos, con aproximación al décimo de metro cúbico, del material removido y 
transportado hasta una distancia máxima de 5 kilómetros, medido en su estado original, 
es decir, en banco.   

b. Materiales provenientes de derrumbes 

La unidad de medida para el transporte de materiales provenientes de derrumbes será el 
metro cúbico (m3). 
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La medida corresponderá al número de metros cúbicos, aproximado al metro cúbico 
completo, medido en su posición original y por el porcentaje de compactación del 
material. 

La distancia máxima establecida es de 5 kilómetros medidos desde el centro de gravedad 
del derrumbe y el centro de gravedad de los sitios de disposición final. 

El pago de las cantidades de remoción de escombros determinadas en la forma indicada 
anteriormente, se hará al precio unitario más AIU, pactado en el contrato, por unidad de 
medida, conforme a lo establecido en este Artículo y a las instrucciones del Interventor.  
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de cargue, transporte, 
descargue, mano de obra con prestaciones sociales, equipo, herramientas, acarreo y, en 
general, todo costo relacionado para ejecutar correctamente los trabajos aquí 
contemplados. 

1.2. CIMENTACIÓN 
1.2.1. SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR 

MODIFICADO, PARA SUSTITUCIÓN. 

Se trata del suministro, transporte, instalación, conformación y compactación mecánica 
por capas, de Materiales granulares seleccionados tipo Sub-base 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 Losas, 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 desintegrables y sin materia orgánica u otros elementos perjudiciales.  

Los requisitos de calidad mínimos son los siguientes: 
• Tamaño máximo: 1.5 pulgadas (1.5"). 
• Peso Unitario seco mínimo: 2.0 Kg/m3. 
• Desgaste Máquina de Los Ángeles: Máximo el 50%. 
• Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 40: 10 % < Finos < 40 % 
• Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 200: 4 % < Finos < 15 %. 
• Índice de Plasticidad:  IP <=6 
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Densidad seca en campo: >= al 100% 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 INVIAS No. 161) o con 
Densímetro Nuclear de calibración certificada, en una cuantía mínima de un (1) Ensayo 
de Densidad por cada 40 m2 compactos 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. 

La aprobación que de estos Materiales o de su compactación que 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. 

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 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 
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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. 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 Seleccionado 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, siendo ésta 
la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 

OBRAS CONSTRUIDAS EN CONCRETO HIDRÁULICO 

Se refiere al suministro, transporte interno, instalación, conformación, vibrado, acabado, 
fraguado, curado y protección de la Clase de Concreto Hidráulico que haya sido 
especificada para la Construcción de las losas, muros, cimientos, columnas, vigas, 
graderías, Andenes, Sardineles, Bermas, Cunetas, Cámaras y Cajas de Inspección, 
Empalme y Caída, Sumideros, Anclajes, Pantallas, Muros, Empotramientos, Solados, etc. 

El Concreto Hidráulico es el material resultante de la adecuada mezcla de Cemento 
Portland, agregados minerales finos y gruesos, agua y aditivos, dosificados en las 
proporciones o pesos que se especifiquen o requieran para obtener las diferentes Clases 
de Concreto que componen un Proyecto. Dependiendo del tipo y ubicación de las Obras 
a construir o reponer y de las calidades y resistencias que especifique la entidad, cuales 
Clases de Concretos deberán ser Premezclados en Planta y cuáles de dosificación y 
producción en Obra.  

Independientemente de lo que a este respecto se autorice y en cualquier caso, el 
CONTRATISTA será el único responsable de garantizar la calidad, resistencia, 
durabilidad y estabilidad de todos los Concretos que se instalen en las Obras. 
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Para los casos en que se autorice la dosificación y producción de Concretos en Obra, 
esta Especificación se refiere al suministro en Obra del Cemento Portland del tipo 
especificado, y a la explotación con los respectivos permisos minero ambientales, 
clasificación, cargue, transporte y suministro en Obra de todos los Materiales pétreos, 
agua y aditivos autorizados, los cuales serán dosificados y mezclados mecánicamente 
de acuerdo con lo definido en los Diseños de Mezclas que previamente el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la Interventoría; incluye también los Equipos, Herramientas 
y Mano de Obra necesarios para la dosificación, producción, transporte interno, ensayos 
de laboratorio, instalación, vibrado, acabado, fraguado, curado y protección del Concreto, 
así como los Equipos, Herramientas, Materiales y Mano de Obra requeridos para la 
fabricación, instalación y desmonte de las Formaletas. Bajo ninguna circunstancia se 
autorizará el mezclado manual de Concretos para Elementos Estructurales, Cámaras y 
Cajas de Inspección, Pavimentos, Andenes, Losas, Sardineles, Sumideros, Anclajes y 
Empotramientos. 

Previo a la producción o instalación de cualquier Concreto en la Obra, el CONTRATISTA 
deberá suministrar, instalar y fijar convenientemente todas las Formaletas, Pases y 
Elementos metálicos que han de quedar embebidos en él, de acuerdo con lo indicado en 
los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. El costo de estos 
trabajos, cuando no estén incluidos específicamente en la Relación de Costos Unitarios 
del Contrato, estará incluido en el costo unitario de la Actividad de Concreto a la que 
pertenezcan. 

Hacen parte de esta Especificación todos los requerimientos de las Normas Colombianas 
de Diseño y Construcción Sismo Resistente en su versión vigente, con énfasis en lo 
incluido en los Capítulos: C.3 - Materiales, C4 - Requisitos de durabilidad, C.5 - Calidad 
del Concreto, Mezclado y colocación; C.6 - Formaletas, tuberías embebidas y juntas de 
construcción. En el evento de que se detecte una contradicción entre lo especificado en 
la NSR en su versión vigente y estas Especificaciones Técnicas, primará lo especificado 
en la NSR en su versión vigente. 

CLASES DE CONCRETOS: 

De acuerdo con el tipo de Estructura y la Resistencia a la Comprensión o Flexión a los 
28 días, se definen las siguientes Clases de Concretos: 

Concreto clase II: 
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Se refiere a un Concreto con resistencia mínima a la compresión de 21 MPa (210 Kg/cm2) 
a los 28 días, a ser utilizado para la construcción, reparación y/o reposición de Andenes, 
Sardineles, Cimientos, Columnas, Vigas, Losas Aéreas, Cunetas, Cámaras y Cajas de 
Inspección, Anclajes, Empotramientos y demás Elementos Estructurales que definan los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la supervisión.  

Concreto para Solados: 

Se trata de un Concreto de baja resistencia y espesor mínimo de 0.05 m, que será 
producido e instalado en Obra, con el propósito de sellar y proteger los Suelos de 
Fundación de las diferentes Estructuras de un Proyecto. Este Concreto se producirá y 
mezclará con una dosificación 1:3:6. 

Materiales para Concretos: 

Se trata de las Normas y Especificaciones Técnicas que deben cumplir los Materiales 
que componen un Concreto Hidráulico, incluyendo todas las exigencias consignadas en 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente en su versión 
vigente. 

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 atender 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. 

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 éste a granel o en bultos, se hará en Silos 
herméticos o en depósitos 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. 

Agregado Fino tipo Arena: 
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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 Innterventoría, 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. 

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 supervisión 
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 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 
2 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. 

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

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 normalizado 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 Sismo 

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

 
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 supervisión. 

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. 
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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. 

La aprobación que imparta la Interventoría del diseño, fabricación, instalación y fijación 
de los Encofrados y Formaletas, no minimiza ni exonera la responsabilidad del 
CONTRATISTA de garantizar la calidad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad de los 
Elementos de Concreto vaciados. 

Construcción de Juntas para Concretos: 

Las Juntas de Construcción se localizarán y construirán en los sitios y en las formas que 
indiquen los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares y/o la supervisión. Cuando 
se requiera una Junta de Construcción para solucionar un hecho imprevisto durante el 
vaciado de un Concreto, ésta se ejecutará en el sitio y de la forma que autorice la 
supervisión. El Acero de Refuerzo será continuo a través de las Juntas si así lo 
especifican los Diseños y Planos del Proyecto o la supervisión. 

Las Juntas de Contracción y Expansión se localizarán y construirán en los sitios y en las 
formas que indiquen los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares y/o la 
Interventoría. 

Para su construcción se deberán utilizar los elementos o materiales que para el efecto 
apruebe la Interventoría (ICOPOR, caucho, etc.). 

Todas las Juntas se construirán, tratarán y limpiarán adecuadamente y cumpliendo con 
todos los requerimientos de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente en su versión vigente. 

Dosificación de los Materiales para Concretos: 

Cuando la Interventoría autorice 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 supervisión. 
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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 
supervisión, 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, 
si así lo autoriza la Interventoría; 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 -. 

Mezclado de Materiales, Colocación y Vibrado de 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. 
• 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. 
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• Disponibilidad de los Elementos y Formaletas normalizadas requeridas para la 
medición del Asentamiento del Concreto y para realizar el muestreo, obtención, 
acabado, fraguado y curado de los cilindros y viguetas normalizadas de prueba, en 
el número que la supervisión haya solicitado para la posterior realización de los 
respectivos Ensayos de Resistencia. 

 
Si la Interventoría autorice la producción y mezclado de Concretos 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. 

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 logre 
un suministro continuo y se eviten los atascamientos y la segregación de las mezclas.  

Durante el proceso de instalación de los Concretos, se utilizarán Vibradores de Inmersión 
de 7.000 R.P.M., 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 NSR en su versión vigente, con énfasis en el 
Título C - Concreto Estructural - y su Capítulo C-5 - Calidad del Concreto -. 

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. 



 
 
 
 

24 
 
 

Para ello, utilizará los Equipos, Herramientas y la Mano de Obra calificada, todos los 
necesarios y suficientes para garantizar la obtención del tipo de Acabado especificado. 
Durante el proceso de Acabado del Concreto, la supervisión 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, resistencia del Elemento o Estructura o su 
capacidad de servicio, ésta podrá autorizar al CONTRATISTA para que proceda con su 
adecuada reparación, previa presentación de éste y aprobación por parte de la 
interventoría, del procedimiento a seguir y de los materiales que se propone utilizar para 
obtener el nivel de acabado especificado. 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. 

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 rociado continúo 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 supervisión. 

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. 
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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 supervisión 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 
versión vigente de la Norma Colombiana Sismo Resistente 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 se deberán 
ensayar en el Laboratorio previamente aprobado por la supervisión y de acuerdo con el 
siguiente criterio o con el que defina la supervisión, 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.  
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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) Muestra de Concreto por cada 5.00 m3 de Concreto que se vaya 
a instalar en la Obra y 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) 
muestra de Concreto de seis (6) cilindros por cada vaciado continuo diario o por cada 
20 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) 
Muestra de Concreto de seis (6) viguetas, por cada vaciado continuo diario o por cada 
20 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. 

En el evento de que la interventoría solicite al CONTRATISTA la ejecución de Ensayos 
adicionales a los mínimos arriba citados, el costo total de los adicionales le será pagado 
a éste, mediante la modalidad de costo real directo más el porcentaje de Administración 
y Utilidades pactado en el Contrato. 

El CONTRATISTA, de manera oportuna y adecuada, entregará los reportes de resultados 
a la supervisión para su evaluación. 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 remediales 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 
resistencia satisfactoria, cuando los resultados de los ensayos cumplan con los siguientes 
requisitos: 
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• 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 y de la 
Norma Técnica ACI 325-9R - Recomendaciones para la construcción de Pavimentos y 
Bases de Concreto - . 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de las Obras construidas en Concreto Hidráulico Simple o 
Reforzado Clase II, será el Metro Cúbico (m3), Metro Cuadrado (m2) o  el Metro Lineal 
(ml) según el tipo de obra, con aproximación a un decimal, de obra 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 supervisión. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la Interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en las presentes Especificaciones técnicas. 

Para los casos en que se autorice la dosificación y producción de Concretos en Obra, 
esta Especificación se refiere al suministro en Obra del Cemento Portland del tipo 
especificado, y a la explotación con los respectivos permisos minero ambientales, 
clasificación, cargue, transporte y suministro en Obra de todos los Materiales pétreos, 
agua y aditivos autorizados, los cuales serán dosificados y mezclados mecánicamente 
de acuerdo con lo definido en los Diseños de Mezclas que previamente el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la interventoría; incluye también los Equipos, Herramientas 
y Mano de Obra necesarios para la dosificación, producción, transporte interno, ensayos 
de laboratorio, instalación, vibrado, acabado, fraguado, curado y protección del Concreto, 
así como los Equipos, Herramientas, Materiales y Mano de Obra requeridos para la 
fabricación, instalación y desmonte de las Formaletas. Bajo ninguna circunstancia se 
autorizará el mezclado manual de Concretos para Elementos Estructurales, Losas, 
Cámaras y Cajas de Inspección, Pavimentos, Andenes, Cunetas, Sardineles, Sumideros, 
Anclajes y Empotramientos. 
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El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para las Obras 
en concreto clase II del tipo y clase que haya sido autorizado, 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 
Obras 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 para Placas, en los mínimos especificados; Formaletas en 
madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o 
reparaciones; Materiales para Juntas de Placas; 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 
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 

1.2.2. VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO)         ML 

Las Vigas de Cimentación se construirán en Concreto Clase II, en los sitios y con los 
alineamientos, secciones, juntas, escalonamientos y demás detalles constructivos que 
definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la interventoría. El 
suministro e instalación del Concreto Hidráulico especificados, deberá cumplir con todos 
los requisitos establecidos para ellos en estas Especificaciones Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de las Vigas de Cimentación construidas en Concreto Hidráulico 
Simple o Reforzado Clase II, será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, 
de Vigas de Cimentación 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 misma. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
Técnicas. 
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1.2.3. PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO)             ML 

Los pedestales o Columnas de Confinamiento se construirán en Concreto Clase II, en los 
sitios y con los alineamientos, secciones, escalonamientos y demás detalles 
constructivos que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la 
supervisión. El suministro e instalación del Concreto Hidráulico especificados, deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos para ellos en estas Especificaciones 
Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de las Columnas de Confinamiento construidas en Concreto 
Hidráulico Simple o Reforzado Clase II, será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un 
decimal, de pedestales o Columnas de Confinamiento 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 supervisión. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la supervisión, incluyendo el cumplimiento de todo lo 
establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
técnicas. 

1.2.4. COLUMNA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO)                                ML     

Las Columnas de Amarre se construirán en Concreto Clase II, en los sitios y con los 
alineamientos, secciones, escalonamientos y demás detalles constructivos que definan 
los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. El suministro e 
instalación del Concreto Hidráulico especificados, deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos para ellos en estas Especificaciones Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de las columnas de Amarre construidas en Concreto Hidráulico 
Simple o Reforzado Clase II, será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, 
de Columnas de Confinamiento 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 misma. 
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Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
técnicas. 

1.2.5. VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO)                                ML     

Las Vigas de Amarre se construirán en Concreto Clase II, en los sitios y con los 
alineamientos, secciones, escalonamientos y demás detalles constructivos que definan 
los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. El suministro e 
instalación del Concreto Hidráulico especificados, deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos para ellos en estas Especificaciones Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de las vigas de Amarre construidas en Concreto Hidráulico Simple 
o Reforzado Clase II, será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de viga 
de Confinamiento 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 misma. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
técnicas. 

1.2.6. ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
                                ML     

Las zapatas de cimentación se construirán en Concreto Clase II, en los sitios y con los 
alineamientos, secciones, escalonamientos y demás detalles constructivos que definan 
los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. El suministro e 
instalación del Concreto Hidráulico especificados, deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos para ellos en estas Especificaciones Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida de las zapatas construidas en Concreto Hidráulico Simple o 
Reforzado Clase II, será el Metro cúbico (m3), con aproximación a un decimal, de zapata 
de Cimentación 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 misma. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
técnicas. 

1.2.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa      KG 

Esta Especificación se refiere al suministro, transporte, corte, doblamiento, eventual 
figuración, instalación, espaciamiento y fijación del Acero para el refuerzo de las 
Estructuras de concreto armado del Proyecto, de acuerdo con lo definido en los Diseños, 
Planos, Especificaciones Particulares, Cuadros de Despiece o por la Interventoría.  

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 
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"). 

• 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 citadas. 

En lo que se refiere a la instalación, espaciamiento y fijación del Acero de Refuerzo, se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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• 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.  

• 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.  

• El amarre y fijación del Refuerzo se podrá realizar con Alambre dúctil negro Calibre 18 
o con el que autorice la interventoría. 

• 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. 

• Todas las demás especificaciones y recomendaciones incluidas en las Normas 
Técnicas citadas. 

 
MEDIDA Y PAGO 

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 de 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 del contrato. 

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  la interventoría, a partir de los pesos 
unitarios nominales de las Varillas redondas, incluidos en la siguiente Tabla: 

Número de designación Diámetro Nominal Peso Unitario 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 
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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. 

1.3. MAMPOSTERÍA Y CERRAMIENTO 
1.3.1. MUROS EN LADRILLO FAROL          M2 

Los muros se construirán en Ladrillo farol de primera calidad, de características: Bloque 
en arcilla farol común de dimensiones 13 cm x 20 cm x 30cm, en cualquier caso se 
atenderá lo indicado para cada área en los planos arquitectónicos y se utilizará mortero 
de pega en proporción 1:3 (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 debidamente aplomados y alineados 
para la instalación de un mortero de recubrimiento sobre los muros de ladrillo y otros 
elementos varios. Dicho mortero (si se llegara a realizar) 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 última actividad, se deben haber terminado las regatas y 
canalizaciones para redes de servicios públicos si es el caso y tanto éstas como los muros 
mismos, deberán ser aprobados por la interventoría.  
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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 supervisión. 

Todos los pañetes instalados deberán ser adecuadamente curados durante los dos días 
siguientes a su construcción.  

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 y no se tendrán en cuenta los elementos de confinamiento. 

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 y de los materiales requeridos para producir 
el mortero, 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,  rejillas o por la construcción de 
dilataciones, filos y remates. 

1.3.2. REVOQUE EN MORTERO RETARDANTE AL FUEGO SIKACRETE 213F.
 M2 
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Consiste en la colocación de un mortero 1:3, con la aplicación de 12kg por m2 de 
sikacrete 213F como retardante al fuego de 2 horas en caso de incendio, en los sitios 
indicados en los planos o donde lo solicite el INTERVENTOR. Deberán seguirse en un 
todo las recomendaciones anteriormente anotadas en estas especificaciones. 

Consideramos que para este proyecto es mas recomendable el uso de una protección de 
fuegos hidrocarburos, por esta razón se debe utilizar el sistema protección pasiva contra 
el fuego Sikacrete 213F, mortero predosificado a base de cemento, el cual contiene 
agregados filisilicatos, los cuales son altamente efectivos para resistir el calor generado 
por fuego de hidrocarburos. 

Para una protección de 2 horas, se recomienda aplicar un espesor total de 20mm de 
Sikacrete 213-F. Para este espesor es necesario darle soporte al Sikacrete 213F, 
mediante una malla de revoque o tipo gallinero. 

Aplique mediante método manual con llana o con equipo neumático es decir proyectado, 
según la dimensión del elemento a recubrir una primera capa que se adhiera a la malla 
de anclaje del Sikacrete 213-F, hasta cubrir toda la malla, paso seguido se continua con 
la aplicación del espesor faltante hasta lograr la totalidad a conseguir. Con el fin de dar 
un acabado de mejor presentación la última capa aplíquela con un mayor contenido de 
agua y pase la llana metálica para dar un texturizado fino.  

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) y el pago será al costo directo mas 
AIU establecido en el formulario de precios y cantidades, medido en sitio y realmente 
ejecutado, y recibido a satisfacción por la interventoría, por lo tanto, no se tendrán en 
cuenta las luces ni los vanos para ventanas y puertas. En el precio deben tenerse en 
cuenta los costos de mortero, sikacrete 213F, malla gallinero, andamios, herramientas, 
curado, mano de obra con seguridad social y demás costos directos e indirectos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

1.3.3. CERRAMIENTO EN MURO Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.        
M2 

Consiste en elaborar un cerramiento en postes metálicos de 2 pulgadas y 
mallaeslabonada calibre 10. Los postes serán instalados cada 3 metros, diagonales de  
la misma tubería cada 20 m en la parte superior 40 cm a 45 grados con ganchos para 
tres hiladas de alambre de púa, la altura de la malla es de 2 m, ojo de 2 * 2” se fija a cada 
poste con platina de 5/8” x 1/8”, la malla tiene un remate superior con ángulo de 1 x 1/8”. 
La fijación del poste será por medio de una alfajía de concreto y a unas columnas en 
concreto de 0.2 * 0.20 y hasta nivel de viga de cimentación. 
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Los demás detalles serán los establecidos en los planos. 

Se debe incluir en el costo por metro lineal el Wash Primer, el anticorrosivo y la pintura 
en esmalte (mínimo 2 manos) de los elementos metálicos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será el METRO LINEAL (ML). El pago será la cantidad realmente 
ejecutada por el análisis unitario establecido en el formulario de precios. Este precio 
deberá incluir todos los costos debidos al suministro de equipos, herramienta, tubo 
galvanizado de 2”, malla eslabonada, platina, ángulo, alambre de púa, Wash Primer, 
anticorrosivo y pintura, concretos de alfajía, columnas y zarpa, así como el muro en 
ladrillo, transporte de materiales, mano de obra y demás costos directos e indirectos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

1.4. PISOS   
1.4.1. BASE GRANULAR TIPO INVIAS COMPACTADA AL 100% DEL PROCTOR 

MODIFICADO     M3      

Se trata del suministro, transporte, instalación, conformación y compactación mecánica 
por capas, de Materiales granulares seleccionados tipo base granular 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 Losas, 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 desintegrables y sin materia orgánica u otros elementos perjudiciales.  

Los requisitos de calidad mínimos son los siguientes: 

• Tamaño máximo: 1.5 pulgadas (1.5"). 
• 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: NP 
• Densidad seca en campo: > al 100% del Ensayo Próctor modificado. 
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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 supervisión, se evaluará la compactación 
mediante Ensayos de Densidad realizados en campo con el Cono de Arena (Norma 
INVIAS No. 161) o con Densímetro Nuclear de calibración certificada, en una cuantía 
mínima de un (1) Ensayo de Densidad por cada 40 m2 compactos del Material Granular 
autorizado en el sitio indicado por la supervisión. 

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 supervisión, más el porcentaje de 
Administración y Utilidad previstos en el Contrato. 

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. 

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 supervisión. Esta Actividad de remoción y reemplazo le será cancelada al 
CONTRATISTA, sólo si a juicio 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 
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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. 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 Seleccionado autorizado por la supervisión; 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, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista 
por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la 
ubicación, profundidad y volúmenes de las Sustituciones, Rellenos y Subbases con 
Material Granular Seleccionado.  

1.4.2. PLACA MACIZA CONTRA PISO EN CONCRETO RESISTENTE A LA FLEXIÓN 
MR41 E= 0.15 m      M2 

La placa se construirá en Concreto MR 41, en el sitio y con los alineamientos, secciones, 
juntas, 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, deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos para ellos en estas Especificaciones Técnicas. El espaciamiento 
entre juntas no debe exceder 24 veces el espesor de la losa, por lo tanto la distancia 
máxima entre juntas de construcción no debe ser mayor a 3,60 m. Las juntas deben 
sellarse para evitar incrustaciones que impidan el movimiento de la misma, las cuales 
deben realizarse mediante un sello flexible tipo poliuretano resistente al hidrocarburo de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas del fabricante.  

MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida de las Placas construidas en Concreto Hidráulico Simple o 
Reforzado Clase II, será el Metro Cuadrado (m2), con aproximación a un decimal, de 
Placa 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 supervisión. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
técnicas. 

1.4.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D131 O 
SIMILAR               M2 

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. 
 
MEDIDA Y PAGO  
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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. 

1.4.4. CÁRCAMO DE SECCIÓN 0.40x0.50X0,10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO                                ML     

Los cárcamos se construirán en Concreto Clase II, en los sitios y con los alineamientos, 
secciones, escalonamientos y demás detalles constructivos que definan los Diseños, 
Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría. El suministro e instalación del 
Concreto Hidráulico especificados, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
para ellos en estas Especificaciones Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de los cárcamos en Concreto Hidráulico Simple o Reforzado Clase 
II, será el Metro lineal (ML), con aproximación a un decimal, de cárcamo 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 misma. 

Se construirán de acuerdo con lo especificado en los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto y/o con lo definido por la interventoría, incluyendo el cumplimiento de todo 
lo establecido en el Numeral de obras de concreto de las presentes Especificaciones 
técnicas 

1.4.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR ENTRE 1” Y ¾” , 
ESPESOR 0,15 M PARA PISO ZONA TRANSFORMADOR                              M3     
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Se trata del suministro, transporte, instalación y conformación mecánica por capas, de 
Material drenante entre 1” y ¾” tipo crudo de rio, procedentes de Canteras o de material 
de rio previamente autorizadas por la Interventoría, que será utilizado para ayudar al 
drenaje de la zona donde se encuentra instalado el transformador o en los 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 desintegrables y sin materia 
orgánica u otros elementos perjudiciales.  

Los requisitos de calidad mínimos son los siguientes: 

• Tamaño máximo: 1.0 pulgadas (1.0"). 
• Peso Unitario seco mínimo: 1.900 Kg/m3. 
• Desgaste Máquina de Los Ángeles: Menor o igual al 50%. 
• Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 200: 4 % < Finos < 20 %. 
• Índice de Plasticidad: 4 < IP < 9 
 
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 drenante 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 
drenante 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.  

La aprobación que de estos Materiales que 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. 

MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida del material granular será el Metro Cúbico (m3), medido con 
aproximación a un decimal, de Material drenante que haya sido previamente autorizado 
por la Interventoría, que cumpla con todo lo especificado y que haya sido correctamente 
instalado y aprobado por ésta. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos 
en el Contrato para el tipo de Material drenante 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 drenante autorizado por la 
Interventoría; Equipos y Herramientas para la preparación, perfilación y el transporte 
interno, disposición, conformación del Material drenante, Mano de Obra de drenajes, 
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.} 

1.4.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 4”             ML     

Se refiere al suministro e instalación de tubería NOVAFORT similar en los sitios indicados 
en los planos u ordenados por el Interventor. 

Los materiales deberán ser de primera calidad y cumplir con las Normas ICONTEC NTC 
3721. 

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 o arena, si 
estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un 
Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m. adicionales y se sustituirán con arena fina, 
de manera que se garantice un correcto apoyo al tercio inferior de la Tubería. 

Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la Tubería, 
utilizando para ello el Acondicionador y Pegante recomendados por el Fabricante de la 
Tubería NOVAFORT. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y 
espigo de cada Tubo, en evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o 
con flujos de agua y en taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería 
instalada al finalizar cada jornada laboral. 
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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. 

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. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ML), con aproximación a un decimal, de 
Tubería NOVAFORT de los diámetros especificados o autorizados por la Interventoría, 
que haya sido correctamente instalada y probada por la Interventoría. 

El pago se hará al precio unitario más AIU establecido en el Contrato, para la Tubería 
NOVAFORT de los diámetros 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 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. 

1.4.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4” AGUAS LLUVIAS       
ML 

Se refiere al suministro e  instalación de tubería de PVC o similar en los sitios indicados 
en los planos u ordenados por el Interventor. 

Los materiales deberán ser de primera calidad y cumplir con las Normas ICONTEC NTC 
3721. 
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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 o arena, si 
estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un 
Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m. adicionales y se sustituirán con arena fina, 
de manera que se garantice un correcto apoyo al tercio inferior de la Tubería. 

Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la Tubería, 
utilizando para ello el Acondicionador y Pegante recomendados por el Fabricante de la 
Tubería PVC. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de 
cada Tubo, en evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos 
de agua y en taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al 
finalizar cada jornada laboral. 

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. 

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. 

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 por la Interventoría. 
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El pago se hará al precio unitario más AIU establecido 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 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. 

1.4.8. CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

A continuación se realiza una serie de recomendaciones de la forma de protección e 
instalación de los perfiles y las estructuras metálicas a construir en el proyecto: 

1- Preparación de superficie: 

Se debe realizar una mínima una limpieza de acuerdo con la Norma Americana de la 
Surface Preparation Specificacion of the Steel Structure Painting Council, U.S.A. SSPC-
SP3, limpieza con grata metálica. 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de oxido pinturas en mal estado y demás 
contaminantes que puedan interferir con la adherencia del recubrimiento. 

   2- Recubrimiento base o imprimante  

Aplicar Imprimante Epóxico Rojo, recubrimiento de dos componentes con base en resinas 
epóxicas de buena resistencia química y endurecedor amina; con un 54% de sólidos en 
volumen. Espesor de película recomendado 3.0 a 4.0 mils.  

3- Recubrimiento Acabado 

Aplicar Esmalte Alquídico del color requerido, recubrimiento con base  en resinas 
alquídicas, brillante, de un componente, utilizado como capa de acabado para la 
protección y decoración de estructuras metálicas en ambientes urbanos de baja 
agresividad; con un 45% de sólidos en volumen. Espesor de película recomendado 2.0 a 
3.0 mils. 
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1.4.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS TIPO IPE 200 Y 
220.  KG 

Consiste en la fabricación e instalación de las columnas metálicas tipo IPE 200 y IPE 220, 
incluyendo las actividades de soldadura, anticorrosivo epóxico, y esmalte alquídico 
acabado. La estructura será construida de acuerdo con los planos de construcción y/o de 
acuerdo con las indicaciones del Interventor del contrato. El contratista deberá entregar 
planos de fabricación en los que incluya dimensiones y detalles de las uniones soldadas 
para ser aprobados previa iniciación de la fabricación. 

 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Kilogramo (KG), con aproximación a un decimal, de 
estructura metálica, que haya sido correctamente construida, y debidamente 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, andamios, equipos de corte, soldadura, materiales 
necesarios para la construcción de los perfiles metálicos, anticorrosivo, recubrimiento de 
acabado, también los costos de transporte, descargue, almacenamiento y movilización 
horizontal y vertical en obra de los materiales, incluyendo sus desperdicios; los costos de 
la mano de obra requerida para todos 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.  

1.4.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS METÁLICAS TIPO IPE 140, 240 Y 
160.         KG 

 Consiste en la fabricación e instalación de las vigas metálicas tipo IPE 140, 240  e IPE 
160, incluyendo las actividades de soldadura, anticorrosivo epóxico, y esmalte alquídico 
acabado. La estructura será construida de acuerdo con los planos de construcción y/o de 
acuerdo con las indicaciones del Interventor del contrato. El contratista deberá entregar 
planos de fabricación en los que incluya dimensiones y detalles de las uniones soldadas 
para ser aprobados previa iniciación de la fabricación. 

 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Kilogramo (KG), con aproximación a un decimal, de 
estructura metálica, que haya sido correctamente construida, y debidamente aprobada 
por la Interventoría. 
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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, soldadura, materiales 
necesarios para la construcción de los perfiles metálicos, anticorrosivo, recubrimiento de 
acabado, también los costos de transporte, descargue, almacenamiento y movilización 
horizontal y vertical en obra de los materiales, incluyendo sus desperdicios; los costos de 
la mano de obra requerida para todos 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. 

1.4.11. CORREA PERFIL PHR 305x80x3mm.       KG 

 Consiste en la fabricación e instalación de las correas metálicas perfil PHR 305x80x3mm, 
incluyendo las actividades de soldadura, anticorrosivo epóxico, y esmalte alquídico 
acabado. La estructura será construida de acuerdo con los planos de construcción y/o de 
acuerdo con las indicaciones del Interventor del contrato. El contratista deberá entregar 
planos de fabricación en los que incluya dimensiones y detalles de las uniones soldadas 
para ser aprobados previa iniciación de la fabricación. 

 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Kilogramo (KG), con aproximación a un decimal, de 
estructura metálica, que haya sido correctamente construida, y debidamente 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, andamios, equipos de corte, soldadura, materiales 
necesarios para la construcción de los perfiles metálicos, anticorrosivo, recubrimiento de 
acabado, también los costos de transporte, descargue, almacenamiento y movilización 
horizontal y vertical en obra de los materiales, incluyendo sus desperdicios; los costos de 
la mano de obra requerida para todos 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. 

1.4.12. RIOSTRAS Y TENSORES.         KG 

Consiste en la fabricación e instalación de las riostras y tensores, incluyendo las 
actividades de soldadura, anticorrosivo epóxico, y esmalte alquídico acabado. La 
estructura será construida de acuerdo con los planos de construcción y/o de acuerdo con 
las indicaciones del Interventor del contrato. El contratista deberá entregar planos de 
fabricación en los que incluya dimensiones y detalles de las uniones soldadas para ser 
aprobados previa iniciación de la fabricación. 
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 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Kilogramo (KG), con aproximación a un decimal, de 
estructura metálica, que haya sido correctamente construida, y debidamente 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, andamios, equipos de corte, soldadura, materiales 
necesarios para la construcción de los perfiles metálicos, anticorrosivo, recubrimiento de 
acabado, también los costos de transporte, descargue, almacenamiento y movilización 
horizontal y vertical en obra de los materiales, incluyendo sus desperdicios; los costos de 
la mano de obra requerida para todos 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. 

1.4.13. CUBIERTA EN CANALETA METÁLICA GRADO 40 TIPO ACESCO O 
SIMILAR.          M2  

Consiste en el suministro e instalación de canaleta metálica para cubierta  GRADO 40 de 
ACESCO, la cual es una cubierta muy funcional y decorativa, ideal para el uso en grandes 
luces, debido a la gran inercia de su sección transversal, además es resistente durable y 
fácil de instalar. 

Se presenta con un ancho útil de 90 cm y en longitudes que van desde los 3 m hasta los 
8 m y en espesores que van desde 0.46mm hasta 0.70 mm. Se utiliza en bodegas 
industriales, grandes naves, coliseos etc. 

Su acabado debe ser galvanizado con recubrimiento en zinc G60 (180g/m2), del color 
que establezca la Interventoría. 

MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (M2) de cubierta debidamente instalada por el constructor 
y recibida a satisfacción por la interventoría del costo directo más el AIU y su precio 
incluirá el valor de la cubierta, instalación, pintura, andamios, herramientas, mano de obra 
con prestaciones sociales y demás materiales necesarios para la correcta terminación de 
la obra 

1.4.14. CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22.    M2  
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Corresponde al suministro e instalación de la canal de aguas lluvias la cual deberá ser 
en lámina galvanizada en calibre 22, incluye soscos para bajantes, grafada y soldada 
(soldadura de estaño). 

En los bajantes, la línea de soldadura debe ir por el lado exterior para evitar daños en la 
fachada. Se le aplicarán 2 capas de pintura anticorrosiva por ambas caras antes de la 
instalación. 

Las canales deberán poseer buena impermeabilidad y no permitir que el agua salga o se 
represe. 

El sistema de soporte para la canal deberá ser aprobado por la Interventoría. 

MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML)  de canal en lámina más el AIU y su precio incluirá el 
valor de la lámina, soldadura, pintura, herramientas, mano de obra con prestaciones 
sociales y demás materiales necesarios para la correcta terminación de la obra. 

1.4.15. PLATINA DE BASE DE 3/16” Y MORTERO DE NIVELACIÓN  M2  

Consiste en la fabricación e instalación de platinas metálicas de espesor de 3/16”, con 
mortero de nivelación de espesor máximo de 5cm, las cuales servirán de apoyo para los 
perfiles metálicos de la estructura de cubierta. Estas se anclarán a través de pernos o 
chapetas, las cuales se instalarán en el sitio indicado por los planos o indicado por la 
interventoría. 

Además se incluyen las actividades de soldadura, anticorrosivo epóxico, y esmalte 
alquídico acabado. El contratista deberá entregar planos de fabricación en los que incluya 
dimensiones y detalles de las uniones soldadas para ser aprobados previa iniciación de 
la fabricación. 

 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la Unidad (UN), de platina metálica de 3/16”, que haya sido 
correctamente construida, y debidamente aprobada por la Interventoría. 
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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, soldadura, materiales 
necesarios, anticorrosivo, recubrimiento de acabado, también los costos de transporte, 
descargue, almacenamiento y movilización horizontal y vertical en obra de los materiales, 
incluyendo sus desperdicios; los costos de la mano de obra requerida para todos 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. 

2. GRUPOS ELECTROGENOS 
2.1. SUMINISTRO, TRASLADO E INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, 

INCLUYE CABINA INSONORIZADA TIPO RESIDENCIAL, DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TECNICAS.                 UN 

ALCANCE 

Este capítulo especifica los requerimientos detallados para la fabricación, pruebas y 
suministro de las unidades de generación requeridas. 

NORMAS  

Las unidades de generación deben cumplir con las prescripciones de la última edición de 
las siguientes normas: 

a) Publicación ISO 3046–Reciprocating internal combustion engine.   
b) Publication ISO 15550–Reciprocating Internal combustion engines.  Determination 

and method for the measurement of engine power - General requirements. 
c) Publicación ISO 8178–Reciprocating Internal combustion engines. Exhaust emission 

measurement. 
d) Publicación ISO 8528–Reciprocating internal combustion engine driven alternating 

current generating sets. 
e) Publicación IEC 60034 Rotating Electrical Machines  

EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS 

Suministro para ejecutar las obras del proyecto BFAZNI -269 “MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TREINTA Y NUEVE 
(39) LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, traslado, instalación, montaje y puesta en servicio de treinta y nueve (39) 
Planta eléctrica discriminadas así: quince (15) unidades de 137 kW y veinticuatro (24) 
unidades de 60kW las cuales operaran en un régimen de funcionamiento Prime. 60 HZ; 
1800 r.p.m. 120/220V. Estos equipos incluirán adicionalmente las siguientes 
características: 
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 Sistema de control. 

 Amortiguadores. 

 Baterías, cargador de baterías. 

 Tanque de combustible sub base 200lts 

 Conexiones al sistema de combustible (entrada y retorno). 

 Sistema de salida de gases con, silenciador(es) tipo crítico, tuberías, tubos 
flexibles y acoples para el sistema de escape.  

El contratista suministrará las respectivas bases de concreto, las acometidas de potencia 
y los puntos de conexión de combustible (entrada y retorno) de los grupos. 

Suministro, transporte al sitio de las obras, montaje, pruebas y puesta en servicio de 
cables de fuerza, multiconductores apantallados para instrumentación, par trenzado y 
control apantallados, requeridos para interconectar elementos propios de los grupos 
electrógenos de tal manera que se garantice la correcta operación, protección, 
supervisión y control. 

 Timbrado, identificación final, marquillado, puesta a tierra, de conductores a 
suministrar e instalar.  

 Pruebas en sitio de ensamble a los grupos electrógenos, sistemas y equipos 
asociados. 

 Embalaje y transporte de los grupos electrógenos, materiales y equipos 
requeridos para el desarrollo del objeto contractual. 

 La instalación final de los equipos nuevos, se realizará una vez sean aprobados 
los protocolos finales por la INTERVENTORIA. 

 Realización de pruebas de funcionamiento y puesta en operación de los nuevos 
grupos electrógenos y demás equipos suministrados. Para ello el Contratista 
deberá presentar un programa de pruebas el cual deberá ser autorizado 
previamente por el INTERVENTOR  en el que se hace  un monitoreo permanente 
de  todos los parámetros de operación los cuales deben ser comparados con los 
criterios de aceptabilidad establecidos por  GENSA S.A ESP.  

 Pruebas de eficiencia para determinar el consumo Específico de cada grupo 
generador 

 Suministro de planos detallados de las obras realizadas y actualización de 
documentación existente y referente a tablas de cableado, listas de señales, 
diagramas de interfase, planos de disposición y protocolos de prueba. 

 Conexionado a la malla de tierra de todos los equipos y elementos suministrados 
que lo requieran, incluyendo el cable de cobre desnudo, y demás accesorios. 

 Capacitación y entrenamiento para el personal de ingenieros y operadores. 
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El contratista deberá entregar para cada tipo de grupo electrógeno las herramientas 
especiales que se requieran para la realización de los mantenimientos en sitio. 

El contratista deberá suministrar los insumos como filtros, aceites, refrigerantes, 
combustible (para entrega de equipos con una duración de 24horas) y demás que se 
requieran para la primera puesta en operación de los grupos electrógenos. 

El contratista deberá poner en operación comercial el equipo y deberá acompañar a 
GENSA S.A. ESP durante un período de 24 horas en operación continua de cada unidad 
en el cual se tomarán todos los parámetros de operación y se harán las correcciones 
pertinentes para  buscar la correcta operación de los equipos. 

La oferta debe incluir todas aquellas actividades, materiales, herramientas (incluyendo 
las herramientas especiales, mano de obra, transporte, consumibles y adicionales 
necesarios para el suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos requeridos en 
la presente solicitud pública de ofertas). Todas estas actividades serán por cuenta y 
riesgo del oferente. 

Todos los equipos y elementos a suministrar deberán ser cuidadosamente embalados 
para su transporte y almacenamiento, de manera tal que estén protegidos en todo  
momento y se cumpla con las condiciones estándar de embalaje para exportación. El 
contratista será el responsable de cualquier accidente, imprevisto o daño que pueda 
ocurrir durante el transporte, entrega e instalación en los lugares indicados. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

El CONTRATISTA deberá proveer “Unidades de Generación de Energía Eléctrica” 
compuestas cada una por un motor de combustión interna, que produzca la fuerza motriz 
o energía mecánica necesaria para mover el generador, un generador de corriente 
alterna, sincrónico, para convertir la energía mecánica en energía eléctrica y todos sus 
equipos y componentes asociados. 

La capacidad nominal de la Unidad de Generación deberá corresponder a la de un equipo 
de generación de energía eléctrica adecuado para “Operación Prime”, que pueda 
funcionar a plena carga o con carga variable, a cualquier valor de potencia ≤ 100% de su 
capacidad nominal, sin que se establezca un límite de horas de operación por año, 
excepto los períodos normales requeridos para inspección y mantenimiento, y que 
ofrezca una expectativa de vida útil antes de la primera reparación general u “overhaul”, 
no menor que 12.000 horas, asumiendo que las actividades normales de operación, 
inspección y mantenimiento se efectuarán de acuerdo con las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante. 
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Cada unidad a instalar en el proyecto BFAZNI -269 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TREINTA Y NUEVE (39) 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA, tendrá una capacidad nominal o potencia neta efectiva de salida para operación 
Prime Power Rating, como mínimo, quince (15) unidades de 137 kW y veinticuatro (24) 
unidades de 60kW.  Estas capacidades nominales corresponden a las potencias de salida 
–Power Output– disponible en los terminales de salida de los generadores.  

El oferente deberá especificar posibles capacidades adicional a la Prime para atender 
sobrecargas. La potencia de salida máxima garantizada por el CONTRATISTA deberá 
ser medida y comprobada en el sitio, en los terminales del generador, bajo condiciones 
reales de operación. 

El factor de potencia de diseño del generador deberá ser Cos φ = 0,8.  La potencia neta 
aparente del generador en kVA deberá ser congruente con la potencia neta efectiva del 
generador en kW según el valor mínimo garantizado por el CONTRATISTA.  La eficiencia 
del generador deberá ser ≥ 95%.  

La Unidad de Generación deberá ser apropiada para una instalación de generación de 
energía eléctrica que abastece continuamente una red de servicio público de una 
población localizada en una zona no interconectada del sistema eléctrico nacional 
colombiano.  Por lo tanto, la nueva Unidad deberá estar en capacidad de operar en red 
aislada, según lo requiera la demanda y de acuerdo con las condiciones particulares del 
sitio.  La Unidad deberá tener capacidad suficiente para regulación de frecuencia y de 
carga y mantener la estabilidad del sistema.  Adicionalmente, la Unidad deberá tener 
capacidad para arranque autónomo o arranque en negro (black-start).  La Unidad de 
generación en conjunto deberá ser de tecnología moderna y avanzada, pero comprobada 
en instalaciones de generación de energía existentes. 

. MOTOR DE COMBUSTIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOTOR 

El motor de cada Unidad de Generación deberá ser de combustión interna, del tipo diesel, 
estacionario, de cuatro carreras, de efecto simple, velocidad de 1800 RPM, de inyección 
directa, de construcción robusta, apropiado para operación prime, con enfriamiento para 
el aire de carga, adecuado para funcionar con combustible diesel N° 2. El motor diesel 
debe corresponder a un modelo o serie de modelos cuyo diseño y construcción hayan 
sido ya probados en instalaciones de generación de energía eléctrica actualmente en 
servicio. 
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El motor diesel deberá ser provisto con todos sus equipos y componentes asociados y 
todos los dispositivos de operación, control y protección necesarios para asegurar una 
alta confiabilidad, seguridad, eficiencia, durabilidad y economía en su operación.  El motor 
deberá ser de fácil operación y mantenimiento, no requerir intervenciones frecuentes de 
servicio y mantenimiento, y deberá ser amigable con el medio ambiente, especialmente 
en cuanto al ruido y emisión de contaminantes a la atmósfera. La mayoría de los 
componentes del motor deberán ser de acceso directo con el propósito de facilitar las 
labores de inspección, reparación y mantenimiento. 

El equipo deberá ser diseñado de tal forma que pueda evitarse todo tipo de accidentes 
debidos al contacto con partes en movimiento, partes calientes o partes sometidas a 
tensión eléctrica como, también, que pueda minimizarse la entrada de polvo, suciedades 
o impurezas que afecten la operación y la vida útil de la Unidad.  Todas las herramientas 
especiales deberán incluirse dentro del alcance del suministro. 

CERTIFICACION DE RENDIMIENTO GARANTIZADO DEL COMBUSTIBLE  DEL GRUPO 

ELECTROGENO. 

El RENDIMIENTO MÍNIMO DE COMBUSTIBLE  que GENSA aceptará para los grupos 

electrógenos será de  14 KWh/Galón. 

En éste sentido los oferentes deberán presentar una certificación donde 

informen el RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE de los grupos ofertados. 

POTENCIA MECÁNICA DEL MOTOR 

La potencia mecánica del motor de combustión (o potencia al freno) en el eje, deberá 
seleccionarse teniendo en cuenta el valor de la capacidad nominal de la Unidad, la 
potencia absorbida por los equipos auxiliares esenciales independientes, la potencia 
adicional requerida para efectos de regulación y la eficiencia del generador. 

DISPOSICIÓN GENERAL Y ARREGLO 

Estructura de base o bastidor 

El conjunto “motor-generador” o Unidad de Generación deberá ser dispuesto sobre una 
estructura común o bastidor, en acero, de construcción soldada, suficientemente rígida, 
con el propósito de facilitar y de asegurar una correcta instalación y alineación del motor 
y del generador en el sitio.  La estructura deberá tener capacidad para absorber todas las 
cargas estáticas y dinámicas que se produzcan bajo cualquier condición de operación. 
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El Contratista deberá proveer todos los elementos de fijación del motor y del generador 
a la estructura, según se requieran, tales como pernos, tuercas, arandelas, cuñas de 
acero y suplementos.   

Fundación de dls Nuevas Unidades 

El CONTRATISTA deberá instalar y suministrar las fundaciones nuevas, para la 
instalación de las nuevas unidades, se debe considerar sus características de peso y 
tamaño para la fabricación de las nuevas fundaciones que garanticen un correcto 
funcionamiento de las unidades y prevengan futuros problemas con el terreno de la 
planta. La información documental y cálculos deberá ser remitida al interventor para su 
aprobación. 

Tipo de montaje 

La estructura o bastidor común del conjunto motor-generador deberá ser apoyada en 
soportes de material elástico “resilient material” o mediante una combinación apropiada 
de resortes y amortiguadores con el fin de reducir o contrarrestar los efectos de las cargas 
dinámicas y de las vibraciones que, en caso de transmitirse a través de las fundaciones, 
pudieran afectar las edificaciones y los equipos adyacentes o perturbar la tranquilidad de 
las personas que habitan en zonas residenciales próximas a la Central. Así mismo, se 
busca aislar la estructura y la fundación de concreto para eliminar las cargas que pudieran 
producirse debido a la diferencia de los coeficientes de expansión térmica de la estructura 
y la fundación. 

El tipo de soporte elástico que se adopte deberá ser de diseño y construcción ya probados 
en equipos e instalaciones similares existentes.  Los soportes elásticos deberán ser 
provistos con las respectivas placas metálicas de fijación y demás elementos o 
dispositivos de nivelación y anclaje, según se requieran, incluidos los elementos que 
deban quedar embebidos en el concreto de la fundación.  Deberán proveerse, como 
mínimo, dos juegos completos de soportes elásticos. 

El CONTRATISTA deberá proveer información técnica suficiente que permita comprobar 
los antecedentes del sistema propuesto como, también, catálogos y curvas 
características de los elementos, resultados de los análisis de carga y de vibraciones del 
sistema y la selección de resortes y/o aisladores.  El diseño del sistema completo y la 
selección de los elementos por parte del CONTRATISTA deberán efectuarse en estrecha 
coordinación con el responsable del diseño. 
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Conexiones flexibles. 

La Unidad deberá ser provista con todas las conexiones flexibles que se requieran, tales 
como mangueras flexibles, juntas de expansión o dilatación, uniones tipo fuelle, etc., para 
conectarse a los sistemas de tuberías externas y otros elementos, con el propósito de 
evitar o reducir la transmisión de las vibraciones del motor a las tuberías o la transmisión 
de cargas debidas a fenómenos de expansión térmica.  Cada tipo de conexión deberá 
ser apropiado para satisfacer las exigencias particulares de cada sistema de tuberías que 
corresponde a cada uno de los fluidos de servicio del motor: aire comprimido, agua de 
enfriamiento, aceite de lubricación, combustibles, aire de carga y gases de combustión. 

EQUIPOS ASOCIADOS AL MOTOR DIESEL 

Regulador de velocidad 

El regulador de velocidad de cada Unidad deberá ser del tipo electrónico, preferiblemente 
PID, provisto con un actuador electro-hidráulico, con capacidad de controlar el proceso 
de arranque manual y automático de la unidad, la sincronización y la conexión en paralelo 
con otras unidades, y la regulación de velocidad y de carga cuando la unidad opera con 
carga aislada o en paralelo con las otras unidades. El sistema de medición de velocidad, 
tanto para el motor diesel como para el turbo-cargador, deberá ser del tipo electrónico 
provisto con captores o detectores electromagnéticos. Igualmente, deberán proveerse los 
dispositivos apropiados para la medición de la carga y de sus variaciones con el fin de 
incrementar la capacidad de respuesta del regulador tanto en régimen permanente como 
en régimen transitorio y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico. 

Dispositivos de protección 

El motor diesel deberá ser provisto, como mínimo, con los siguientes dispositivos de 
protección instalados directamente sobre el motor: 

 Detector de baja presión de aceite.  

 Detector de alta temperatura del aceite.  

 Bajo nivel de refrigerante.  

 Baja temperatura del refrigerante.  

 Alto/bajo voltaje batería. 

 Falla en el arranque.  

 Botones de disparo manual en caso de emergencia.   
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Panel de instrumentos sobre la Unidad 

Las Unidades de generación deberán estar provista con un panel de instrumentos 
montado directamente sobre ésta, en un punto cercano a la ubicación de los mandos de 
arranque y de paro manual del motor. Sobre este panel deberán instalarse, por lo menos, 
los siguientes instrumentos: 

 Contador de horas de operación. 

 Indicadores de presión de aceite.  

 Temperatura del aceite de lubricación.  

 Temperatura del agua de enfriamiento.  

LÍMITES DE EMISIONES  

Los niveles máximos permisibles de emisiones gaseosas y partículas contaminantes en 
los gases de combustión de la Unidad se establecen de acuerdo con la Resolución 909 
de 2008 del MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, o 
normas que las modifiquen o sustituyan. El proveedor debe garantizar al menos los 
siguientes índices. 

Para la vigencia actual los estándares de emisión están dados por: 

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas 
nuevas con capacidad instalada inferior a 20 MW y plantas de cogeneración nuevas, por 
tipo de combustible, a condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) 

Combustible Estándares de emisión admisibles (mg/m3) Oxígeno de 
referencia 

MP SO2 NOx 

Sólido 50 2000 600 6% 

Líquido 50 2000 450 3% 

Gaseoso NO APLICA NO APLICA 300 3% 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

La función del “sistema de combustible” es proveer al motor diesel el combustible 
necesario a la rata de flujo y a las condiciones de presión, temperatura, viscosidad y 
grado de pureza requeridos para asegurar un funcionamiento correcto, confiable y 
eficiente. 
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El sistema de combustible del proyecto BFAZNI -269 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TREINTA Y NUEVE (39) 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA”. Será complementado con el suministro e instalación de tanques de combustible 
instalados en las su base de cada uno de los generadores con una capacidad de 200 
litros.  

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las propiedades físico-químicas de los 
combustibles en la selección de los componentes del motor y de sus equipos asociados 
y hacer los ajustes o adaptaciones necesarias para lograr una operación enteramente 
satisfactoria. 

SISTEMA DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN 

Se deberá realizar el suministro del sistema de escape para acople a las nuevas 
chimeneas, El Contratista deberá proveer e instalar los acoples necesarios para el 
manejo de los gases de combustión hasta el punto de entrega a la chimenea en un solo 
ducto por motor. 

GENERADOR DE LA UNIDAD 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

El generador de cada Unidad deberá cumplir con las normas IEC 34-1 de 1969, IEC 
60034 de 2004, ISO 8528–3 y NEMA MG-1 de 1998 para valores nominales continuos. 
El aislamiento de los devanados de campo y estator deberá ser clase térmica H o 
superior, (Insulation Class H). El nivel de protección deberá corresponder a la clase IP o 
el equivalente en las normas NEMA. 

 Encapsulamiento (enclosure): IP23 – Ingress Protection 23, o equivalente NEMA 8, 
IEC60529. 

 Norma internacional IEC 60034 Rotating Electrical Machines 

 ISO 8528–3 “Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 
generating sets” 

 Seguridad intrínseca (Intrinsic safety – IS) Clase I, Grupos A, B, C y D, División 2.  
NFPA 70, NEC (Artículo 500). 

El generador deberá ser construido con un núcleo rígido solidario con la carcasa y la 
cubierta para formar un conjunto sólido, que asegure una excelente rigidez. El devanado 
del estator, incluidas las cabezas de las bobinas, deberá ser impregnado al vacío para 
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asegurar y minimizar las vibraciones dentro de las ranuras. Las uniones entre las bobinas 
deberán ser firmes para obtener la mejor conductividad térmica posible. 

La construcción del rotor deberá ser del tipo polo saliente con una excelente fijación al 
cubo del rotor mediante tornillos y cuñas. Los devanados del rotor deberán ser de alambre 
de cobre dispuesto en mono o multicapa, en lo posible, del tipo rectangular, 
preferiblemente impregnadas al vacío. En las caras polares deberá alojarse el devanado 
amortiguador que asegure la operación en paralelo con otros generadores. El rotor 
deberá ser diseñado de tal forma que se minimicen los efectos de las vibraciones u 
oscilaciones torsionales que se producen debidos a  cambios de carga u otros disturbios 
del sistema. El rotor deberá ser balanceado dinámicamente en fábrica, de acuerdo con 
los requerimientos de la norma VDI-2060. 

Los terminales de salida de los generadores a instalar en la central deberán ser llevados 
a una caja de conexión adosada al generador. Desde esta caja de conexiones se 
extenderán los cables que se conectarán al tablero de baja tensión de la unidad (cuando 
este es externo a la unidad).  En una caja separada, deberán conectarse los terminales 
para monitoreo y equipos auxiliares. 

Cada generador, tendrá incorporado un interruptor motorizado, el cual incluirá unidad de 
disparo con kit de protección de falla a tierra, bobinas de apertura y cierre, contactos y 
enclavamiento con puerta, con los respectivos accesorios. 

Todos los materiales aislantes y las resinas epóxicas deberán asegurar una excelente 
resistencia a las descargas parciales y el efecto corona y con un buen desempeño 
térmico. 

El generador deberá ser del tipo enfriado por aire.  El aire podrá ser tomado directamente 
de la casa de máquinas.   

De acuerdo con el tipo de generador utilizado, el CONTRATISTA deberá cumplir con los 
requerimientos de la norma IEEE-519 de 1992 “IEEE Recomendé Practices and 
Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems”.  Igualmente, el nivel de 
la señal de radio interferencia producida por el generador eléctrico y el equipo auxiliar no 

deberá ser superior a 100 V/M entre 30 Hz y 3000 Hz, a una distancia de 10 metros 
(Grado de interferencia N según la norma VDE 0875). 

El contratista deberá tener en cuenta el transporte de las nuevas unidades hasta las 
poblaciones que comprende el proyecto BFAZNI -269 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TREINTA Y NUEVE (39) 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA”.  
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EQUIPOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL GENERADOR 

Con el objeto de tener medidas adecuadas de temperaturas, voltajes y corrientes, el 
generador deberá ser provisto, al menos, con los siguientes equipos accesorios 
suficientes: 

 Elementos para medida de la temperatura de los devanados del estator. 

 Resistencias calentadoras de espacio (space heaters) 

 Módulo para señales de tensión, medida y protección.  

 Transformadores de corriente clase 0.5 para ser usados por los circuitos de 
protección y medida.  

Regulador de velocidad 

El regulador de velocidad de la Unidad deberá ser electrónico, del tipo PID, provisto con 
actuador electro-hidráulico, con capacidad de controlar el proceso de arranque manual y 
automático de la Unidad, la sincronización y conexión en paralelo, con otras unidades y 
la regulación de velocidad y de carga cuando la Unidad opera con carga aislada o en 
paralelo con las otras unidades de la Central. 

Sistema de excitación y regulación de voltaje 

El sistema de excitación estará basado en un generador de imanes permanente –PMG- 
del tipo excitación sin escobillas, montado sobre el eje en el extremo de la unidad de 
generación, el cual suministrará el voltaje y la corriente requerida por el campo. El campo 
estacionario deberá ser controlado por el regulador automático de voltaje –AVR.  La 
rectificación deberá ser del tipo onda completa mediante el uso de diodos de silicio 
protegidos por fusibles o varistores. En todos los casos, el tipo de aislamiento deberá ser 
de la clase térmica H. 

El regulador de voltaje deberá controlar el campo de la excitación requerido para 
mantener el voltaje del generador de manera estable y constante con una variación del 
0.5%, dentro del rango de potencia del 0 - 100% y con una variación de velocidad entre 
95 - 105%.  El rango de ajuste del voltaje deberá ser del 90 - 110% del voltaje nominal 
del generador. 

El regulador de voltaje deberá estar provisto con una adecuada compensación de 
corriente de cruce (cross-current compensation) y compensación de caída de reactiva 
(reactive droop compensation). 
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Protecciones del Generador 

Las normas que deberán tomarse como referencia para determinar las funciones de 
protecciones que se van a usar en el generador son las siguientes: 

 ANSI/IEEE C37.101 “IEEE Guide for Generator Ground Protection” 

 ANSI/IEEE C37.102 “IEEE Guide for AC Generator Protection” 

 IEEE C37.106 “IEEE Guide for Abnormal Frequency Protection for Generating 
Plants” 

 ANSI/IEEE C37.90 “Standard for Relays and Relay System Associated with Electric 
Power Apparatus” 

 ANSI/IEEE C37.91 “Guide for Protective Relay Applications to Power Transformers” 

 IEC 60255 en las partes que sean aplicables. 

En caso de suministrarse funciones de protección embebidas en la unidad de control del 
generador las funciones mínimas disponibles serán las siguientes:  

 Protección de sobrecorriente y cortocircuito (50/51). 

 Protección de sobrevoltaje (59) 

 Protección de bajo voltaje (27) 

 Protección de potencia inversa (32) 

 Protección térmica de generador (49) 

 Protección de pérdida de campo (40F) 

Suministro e instalación de cabinas de insonorización 

El Contratista deberá suministrar e instalar treinta y nueve (39) cabinas de insonorización 
para el aislamiento acústico de las unidades, que cumplan con las siguientes condiciones: 

 Nivel sonoro con un aislamiento que reduzca el nivel de ruido hasta mínimo 70 DbA, 
medidos a 7 metros de distancia en campo abierto.  

 La cabina no debe generar calentamientos que ocasionen derrateo de la máquina. 

 La cabina debe considerar un área de circulación lateral, entre el interior de la cabina 
y la unidad, de 75 centímetros para operaciones de mantenimiento. 

 El (los) silenciador(es) del grupo electrógeno deberá quedar por cuera de la cabina 
de insonorización con su respectivo aislamiento térmico y sonoro. 

El espacio para instalación de la cabina es bajo techo con doble inclinación y con un 
mínimo de 3,9 mts y un máximo de 4,8 mts. La cabina de insonorización deberá 
conectarse al sistema de puesta a tierra de la planta por lo menos en dos puntos y 
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asegurar que todos los paneles de la cabina estén unidos con cinta de cobre y al sistema 
de puesta a tierra de la Central.  

La cabina tiene por objeto alojar en su interior el grupo electrógeno, permitiéndole su 
funcionamiento normal y simultáneamente, reduciendo en un alto porcentaje el ruido 
producido por este. 

Debe estar constituida exteriormente en módulos metálicos desarmables, con una 
combinación de materiales aislantes en su interior, para el control de ruido en toda la 
gama de frecuencias audibles. El resultado final debe garantizar una reducción de ruido 
lo cual implica lecturas inferiores a 70 dB(A)  medidos a 7 m. de la cabina, en protocolo 
de campo abierto. 

El sistema de ventilación de la cabina debe poseer 2 trampas de sonido, una para la 
entrada de aire fresco y otra para la salida de aire caliente, las cuales facilitarán la 
correcta refrigeración del equipo, pero reduciendo en un alto porcentaje (>95%) la salida 
de ruido a través de dichas trampas. El radiador de la máquina se encuentra unido a 
través de lona flexible a la trampa, evitando así el paso de vibración y la recirculación de 
aire caliente. Estas trampas deben reducir ruido por principio de absorción, difracción, 
expansión de flujo, módulos visuales y cambios de dirección; su diseño permitirá a la 
unidad de generación un funcionamiento normal, sin sobrepasar los parámetros y caída 
de presión estática del fabricante de la planta, que en este caso es de 0.5 pulgadas de 
columna de agua, evitando así derrateos en la capacidad de generación del equipo. 

Los módulos laterales y techo deben estar diseñados especialmente para resistir la 
intemperie,  fabricados exteriormente en lámina de acero CR con combinación de 
materiales aislantes en su interior, los cuales deben garantizar la absorción de ruido en 
una amplia gama de frecuencias audibles. 

Las puertas de servicio de la cabina deben poseer juegos de puertas laterales con el fin 
de facilitar el mantenimiento del equipo. Debe incluir empaquetaduras colapsibles para 
una alta hermeticidad y eficiencia acústica; el cierre se logrará a través de pasadores y 
chapas de cierre hermético. Debe poseer una quinta puerta en la parte posterior, con una 
ventana en vidrio de seguridad flotante, la cual facilitará la supervisión del tablero de 
mando sin abrir las puertas. Los módulos que conforman la cabina, estarán diseñados y 
calculados para dar el soporte estructural suficiente. 

El sistema de gases de escape de la cabina debe contar con dos (2) silenciadores 
colocados en serie; el primero de tipo expansión libre (el mismo que se suministrará con 
el motor). El segundo es del tipo absorción directa, el cual se especializa en reducir las 
frecuencias bajas que escapan al primer silenciador. La contrapresión producida por el 



 
 
 
 

63 
 
 

segundo silenciador es muy baja (1/4¨de agua), y no sobrepasará los parámetros de 
diseño del fabricante. 

PRUEBAS DE CABINA DE INSONORIZACION 

El Contratista deberá realizar las pruebas de carga previstas para este tipo de cabinas 
que aseguren el buen funcionamiento de la máquina, es decir, que no produzca elevación 
de la temperatura ocasionando recalentamiento de la unidad. 

Adicionalmente, El Contratista deberá garantizar que el impacto acústico en el ambiente 
no supere los 70 DbA, medidos a 7.0 metros de distancia en campo abierto.  

PRUEBAS DEL GENERADOR 

Para la definición de las pruebas que deberán realizarse al generador, El Contratista 
deberá tener en cuenta las  normas “ANSI/IEEE Std 115-1995 Guide: Test Procedures 
for Synchronous Machines Part I-Acceptance and Performance Testing Part II-Test 
Procedures and Parameter Determination for Dynamic Análisis”, NEMA MG 1 de 1998.  

El Contratista deberá realizar las pruebas previstas para este tipo de generadores y 
establecidas en la norma señalada en el párrafo anterior y de acuerdo con los 
procedimientos empleados por el fabricante del generador.  Los instrumentos que se 
usen para las pruebas deberán estar debidamente calibrados y certificados. 

Adicionalmente, El Contratista deberá entregar las curvas de carga (Capability Cuve) 
donde se señale específicamente la capacidad de generación de potencia activa y 
reactiva, las zonas de subexcitación y sobreexcitación, las eficiencias y los diferentes 
valores de pérdidas, los ajustes de los limitadores de sobre y subexcitación y la protección 
de pérdida de campo (64F).  Igualmente, se deberán entregar los valores 
correspondientes a las resistencias de campo y armadura en las secuencias positiva, 
negativa y cero, las reactancias sincrónicas, en eje directo y en cuadratura, transitorias y 
subtransitorias, saturadas y no saturadas, en las secuencias respectivas, las constantes 
de tiempo de circuito abierto y de cortocircuito. 

Adicional a las curvas de carga, El Contratista deberá entregar las curvas de saturación 
en circuito abierto, saturación a los kVA nominales y de factor de potencia cero, nominal 
y unitario, las gráficas de las corrientes de campo a factores potencia en adelanto, atraso 
y unitario.  En todos los casos deberán indicarse las temperaturas que se han usado de 
referencia. 

El Contratista deberá garantizar que el contenido de armónicos en la forma de onda no 
supera los valores estipulados en la norma señalada (numeral 3.12, Stator terminal 



 
 
 
 

64 
 
 

voltage –Waveform deviation and distortion factors).  De la misma manera, El Contratista 
deberá realizar la medida del factor de influencia  telefónica por cualquiera de los métodos 
conocidos. 

Para la determinación de los parámetros señalados arriba, El Contratista deberá 
presentar un plan de pruebas y el alcance de cada una de ellas, indicando los métodos 
que piensa utilizar para obtenerlos, teniendo en cuenta la norma señala arriba. 

 PRUEBAS EN FÁBRICA 

En general, todos los materiales, equipos y componentes principales, conjuntos o 
subconjuntos ya terminados o ensamblados que hagan parte del suministro deberán ser 
probados o examinados en fábrica de acuerdo con los procedimientos normalmente 
establecidos por el fabricante, o bien, podrá demostrarse, mediante alguna certificación 
válida, que éstos han sido previamente probados o examinados por sus proveedores 
mediante procesos normales de control de calidad o que poseen algún sello de 
fabricación reconocido. Todas las pruebas de materiales, equipos y componentes serán 
ejecutadas por cuenta y riesgo del Contratista. 

Si la Unidad de generación ofrecida por El Contratista corresponde a un modelo ya 
probado en instalaciones similares y no se requiere el ensamble, para la ejecución de 
pruebas de funcionamiento y de desempeño en fábrica se aceptará los protocolos de 
pruebas en fábrica de un modelo idéntico, de la misma potencia y características técnicas, 
que hayan sido realizadas recientemente. Si el equipo es ensamblado en Colombia el 
contratista efectuará, con la participación del contratante, las pruebas de integración y 
demás que puedan aplicarse. 

 PRUEBAS EN EL SITIO 

El objetivo fundamental de las pruebas en el sitio es determinar, después del montaje, si 
el motor y la unidad de generación en conjunto y sus equipos y componentes auxiliares 
están en condiciones de operar correctamente y si cumplen las características técnicas 
garantizadas. Además, se pretende obtener información técnica que pueda utilizarse 
como guía para la operación posterior de la unidad. 

Como parte de las pruebas en el sitio deberán determinarse la potencia neta efectiva de 
salida de la Unidad y los consumos de combustible y de aceite de lubricación a diferentes 
valores de potencia. 
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GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Se debe suministrar e instalar todos los soportes, elementos de fijación, andamios, grúas, 
montacargas, vehículos de transporte, poleas, disolventes, lubricantes, herramientas, 
equipos para conexionado así como todos los demás elementos y materiales fungibles 
requeridos para el correcto montaje y puesta en servicio de los equipos, siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes, las prácticas normales de ingeniería e instalación para 
este tipo de obras y las Normas aplicables. 

Todos los materiales suministrados y que queden incorporados en la instalación deben 
ser nuevos y estarán sujetos a inspección y examen por parte del Interventor.  Cualquier 
material que sea rechazado por el Interventor debe ser retirado y sustituido por otro de 
calidad aprobada. 

ACCESORIOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO 

Todos los elementos necesarios para la fijación, marcación, identificación y conexión 
adecuadas de los cables multiconductores y los conductores de éstos, tales como bandas 
y accesorios de nylon, prensaestopas, placas metálicas, anillos plásticos, terminales, 
tuberías flexibles, uniones universales, boquillas, tuberías metálicas, soportes para 
tuberías, conectores para puesta a tierra, etc. deben ser diseñados y suministrados por 
El Contratista. 

Las bandas y accesorios de nylon para amarre y fijación de conductores y cables, deben 
ser fuertes, livianos, flexibles, de fácil manejo, que permitan su instalación manual y que 
sólo requieran herramientas para su ajuste final. 

Los prensaestopas deben ser metálicos galvanizados para el exterior y pueden ser plásticos 
para el interior.  Debe tener contratuerca y anillo de caucho o material similar que permita 
un buen ajuste entre éste y el cable. 

Los anillos plásticos deben ser preferiblemente del tipo “V grooved” con letras o símbolos 
indelebles (no se aceptarán elementos de identificación para fijar con material pegante) 
y adecuados para el diámetro externo de los conductores. 

En caso de necesitarse terminales para los conductores, deben ser de cobre o 
bimetálicos del tipo compresión, de fácil instalación, ajuste perfecto con el conductor, alta 
resistencia a las variaciones de temperatura, a la corrosión, a las vibraciones y a los 
esfuerzos mecánicos. 
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IDENTIFICACIÓN 

Todos los materiales deben estar completamente identificados de acuerdo con el contrato 
de origen, la identificación de la lista de empaque correspondiente y la referencia del 
catálogo o instrucción de montaje correspondiente. 

MANEJO 

Será responsabilidad de El Contratista el manejo y vigilancia de todos los equipos, 
materiales y herramientas involucrados almacenamiento y su traslado al lugar de 
montaje.  Por esto debe tener personal calificado y equipos de izar adecuados para su 
movilización y manejo. 

Se debe tener cuidado al desempacar los equipos para evitar los daños y para que la 
madera sufra el menor deterioro posible.  Esta se almacenará en el lugar que indique el 
Interventor. 

Se debe movilizar el equipo dentro de la central desde el sitio donde esté almacenado 
hasta el sitio de montaje específico.  Para esto y para el montaje en sí, se debe tener el 
equipo necesario para la movilización y el manejo del equipo dentro de los sitios de 
montaje. 

PERSONAL DE MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

El Contratista debe suministrar todo el personal para el montaje, pruebas y puesta en 
servicio, el cual debe ser idóneo para las actividades que se ejecuten y debe trabajar en 
coordinación con el personal de obras civiles, electromecánicas y metalmecánicas. 

El administrador del contrato o la interventoría se reserva el derecho de ordenar el retiro 
de la o las personas que a su juicio sean perjudiciales para la buena marcha del contrato 
y a exigir que sean reemplazadas por otras mejor calificadas. 

MONTAJE 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL MONTAJE 

Es responsabilidad del Contratista: 

a. Desembalar y ensamblar las unidades de generación realizando todo el cableado y 
conexionado interno y externo. Los cables en los equipos deben quedar bien 
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organizados, con su respectiva marca por núcleo y cable, probados, la pantalla de los 
cables multiconductores debe estar conectada a tierra.  

b. Desembalar y ensamblar las cabinas de insonorización y realizar todas las conexiones 
de los sistemas de combustible, escape y alimentación complementarios de la unidad. 

c. La primera carga de lubricantes y sus filtros será suministrada por El Contratista, estos 
elementos deben estar incluidos en el precio del suministro al igual que el primer 
recambio de lubricante y filtros.  

REPARACIÓN DE EQUIPOS DETERIORADOS 

Todos los materiales y equipos que durante el transporte, almacenamiento o el montaje 
sufriesen deterioro en su pintura o galvanizado, deben ser debidamente reparados y 
retocados siguiendo las instrucciones propias de cada caso y el color de pintura particular 
y sometidos a aprobación del Interventor. 

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS 

Después de terminadas las labores de montaje, cada equipo se debe limpiar y proteger 
adecuadamente para controlar así la posible oxidación.  Los sitios de almacenamiento 
deben poseer un ambiente seco y libre de contaminación. 

EQUIPO MISCELÁNEO 

CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA 

Todos los equipos, estructuras, pantallas de cable, puertas metálicas, tuberías y 
gabinetes que han de montarse deben ser conectados a la malla de puesta a tierra. 

Los cables de conexión a tierra de los equipos y en especial de descargadores de 
sobretensión deben ser instalados con el mínimo número de curvas y por el camino más 
corto a la malla.  Los descargadores de sobretensión y seccionadores de puesta a tierra 
deben ser puestos directamente a la malla de tierra.  Los cables de guarda deben ponerse 
a tierra en las columnas de entrada de línea. 

Al realizar la conexión de tierra se debe remover la pintura o esmalte (no es aplicable 
para galvanizado) de la superficie donde se instale el terminal de puesta a 
tierra.  Después de instalado se retocarán los espacios adyacentes y se sellarán las 
uniones para que no penetre humedad en el punto de conexión. 

En los marcos de soporte, y tuberías se debe lograr continuidad instalando puentes de 
cable de cobre o platina de cobre donde se requiera.  El bajante de conexión de los 
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equipos a la malla de puesta a tierra, debe ser lo más corta posible, evitando el uso de 
empalmes. 

CABLES  

Se deben probar, instalar, amarrar, fijar, identificar y conectar todos los cables de fuerza 
y control, utilizando todos los elementos y accesorios para tal fin, así como las tablas de 
cableado, conexionado e interfaz. 

Los empalmes sólo serán permitidos en casos especiales (por ejemplo cables de fuerza) 
y se harán únicamente en gabinetes o cajas, previa aprobación del Interventor y nunca 
en tuberías o ductos.  El empalme usado será de presión. 

El tendido de los cables debe ejecutarse con el máximo cuidado, protegiéndolos para que 
no sufra el aislamiento, con curvas de radios no inferiores a lo especificado por el 
fabricante, sin entrelazarlos y buscando que los cruces entre cables de alta tensión y 
control sean a 90 grados, y tomando otras medidas que mejoren su vida útil, su 
mantenimiento, su identificación y que reduzcan la inducción. 

Los cables que se dañen durante el tendido, pruebas y puesta en servicio, deben ser 
cambiados por cuenta y riesgo de El Contratista. 

Los cables deben ser fijados así: 

a. En gabinetes y en el interior de cajas terminales: con bandas y demás accesorios de 
nylon. 

b. En los cárcamos deben quedar tendidos en rutas claramente definidas, organizados, 
amarrados y fijados con bandas de nylon de longitud adecuada. 

c. A la entrada de cajas terminales, cuando no vengan por tubería: con prensaestopa 
metálico verificando que el diámetro del cable coincida con el del empaque del 
prensaestopa, con el fin de obtener soporte y hermeticidad. 

Los cables multiconductores deben marcarse apropiadamente con placas metálicas 
sobre las cuales se grabará la designación correspondiente del cable en la lista de 
cableado. 

Todos los conductores de los cables multiconductores deben identificarse por medio de 
anillos plásticos y se les debe colocar en cada extremo los terminales apropiados para la 
conexión a las borneras. 
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Una vez terminada esta labor, se debe proceder a taponar con masilla 3M, Tyco o similar 
la entrada libre de los ductos o cajas para los cables, para evitar la entrada de polvo, 
insectos u otros elementos que puedan deteriorar los equipos. 

UNIDADES DE GENERACION  

Los gabinetes, las unidades de generación, sus cabinas y accesorios, se deben instalar, 
ajustar y realizar las verificaciones para pruebas y puesta en servicio de acuerdo con las 
indicaciones de los fabricantes.  

Se deben colocar y fijar todos los equipos completos con sus elementos ensamblados y 
accesorios en sus fundaciones, nivelarlos, anclarlos, unir los gabinetes entre sí, 
conectarlos a tierra, así como ejecutar el cableado entre ellos y el exterior de acuerdo 
con las tablas de cableado que prepare El Contratista. 

Las unidades de generación serán instaladas sobre vigas de acero transversales, las 
cuales estarán ancladas al piso, de manera que se garantice una altura mínima de la 
unidad de 30 cm facilitándose las labores de conservación y mantenimiento del grupo.  

PREVENCIONES CONTRA EL FUEGO 

Los gabinetes deben quedar instalados como unidades independientes, de manera que 
se evite la propagación del fuego entre un gabinete y otro. 

Las aberturas previstas para la entrada y paso de conductores entre gabinetes, llegada 
y salida de cámaras y cárcamos, deben sellarse con un material no inflamable, adecuado 
para evitar que el fuego se propague de un gabinete a otro.  Así mismo se deben sellar 
las aberturas para el paso de conductores desde la sala de control hasta la sala de 
servicios auxiliares, el patio y las entradas a la caseta de control.  Dicho material debe 
ser de fácil aplicación y remoción para permitir futuras ampliaciones y modificaciones en 
el cableado. 

PRUEBAS 

GENERALIDADES 

Todos los equipos suministrados y aquellos que sean sujeto de adecuación deben ser 
sometidos a pruebas de campo y puesta en servicio de acuerdo con lo especificado por 
los fabricantes.  Las pruebas deben ser realizadas bajo la dirección y responsabilidad del 
personal de pruebas de campo y puesta en servicio solicitado y con la participación de 
personal del administrador del contrato o la interventoría. 
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El Contratista antes de iniciar las pruebas  someterá a aprobación del administrador del 
contrato o la interventoría los protocolos para la ejecución de todas las pruebas de campo 
y puesta en servicio. 

Las conexiones y desconexiones de la carga deben ser soportadas por los nuevos grupos 
generadores, no requiriéndose el seccionamiento de circuitos durante el proceso de 
conexión de la carga aún en horas de máxima demanda.  

 REPORTES DE INSTALACIÓN Y ENSAYOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA 

A continuación se incluye detalles de los requisitos para la elaboración de reportes de 
instalación, y verificaciones durante montaje. Los formularios que se mencionan, serán 
entregados al contratista por parte del administrador del contrato o la interventoría. Las 
verificaciones y ensayos a ejecutar por parte de El Contratista son todas las incluidas a 
excepción de aquellas que se haga expresa referencia “Ejecutado por Otros”. 

No se hará reconocimiento de costos adicionales por las pruebas ejecutadas a los 
equipos. Su valor, se considera incluido en las actividades de El Contratista.  

DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

Previo al inicio de cada una de las fases de ensayo individual y/o funcional, se requiere 
disponer de: 

 Listado de partes. 

 Planos de instalación. 

 Manuales de montaje, operación y mantenimiento de equipos. 

 Diagramas funcionales y de circuito. 

 Tablas de conexionado de equipos. 

 Equipos de ensayo. 

Para cada uno de los ensayos, se describe más adelante la información detallada 
requerida. 

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REPORTES 

Cada uno de los reportes presenta una estructura general cuyo encabezado se describe 
a continuación: 

El encabezado de empresa siempre será el del Contratante. Cada reporte debe ser 
preparado, para cada unidad o grupo operativo antes de su utilización, y debidamente 
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incluido en documento preparado para cada uso. El nombre de quién lo preparó debe ser 
incluido en el reporte. 

En cada reporte se debe indicar quien lo ejecutó (Ingeniero o auxiliar de ensayos), quién 
lo revisó (Ingeniero responsable del área de ensayos) y quien lo aprobó (Ingeniero 
responsable del proyecto en particular). 

Cada bahía, y equipo, debe ser identificada de acuerdo a la nomenclatura operativa. 

El Contratista debe diligenciar y hacer entrega al administrador del contrato o la 
interventoría de sus propios reportes de recepción, almacenamiento y desembalaje.   

REPORTES DE INSTALACIÓN 

Los reportes de instalación obedecen a proceso continuo durante las actividades de 
montaje de los equipos. Por lo tanto, estos deben ser diligenciados a medida que se 
cumple cada una de las etapas de instalación y puesta en marcha. 

  BARRAJES 

Estos ensayos aplican a las modificaciones ejecutadas por El Contratista en las 
conexiones de los equipos de baja tensión y en la unidad de generación. 

Una vez desempacado el equipo, se verifica: 

1. El estado de la estructura, del conductor, los aisladores, las grapas y accesorios, en 
cuanto a sus especificaciones y estado. 

Durante el montaje se verifica: 

1. Ensamble, alineamiento y ajuste de estructuras. 
2. Tensiones de tendido. 
3. Colocación, y torque de los elementos pernados. 
4. Procedimiento y ejecución de elementos de compresión. 

Antes de la puesta en marcha se verifica: 

1. Secuencia de fases. 
2. Distancias mínimas fase fase y a tierra. 
3. El equipo antes de ser puesto en servicio debe ser completamente limpiado en sus 

partes metálicas y porcelanas. 
4. Todos los objetos extraños al barraje deben ser retirados. 
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INTERRUPTORES DE POTENCIA  

Antes de la puesta en marcha se verifica: 

1. Las conexiones de baja tensión serán verificadas de manera que las conexiones 
correspondan con los diseños particulares de la instalación, y que no existan cables 
flojos, sueltos, puentes sobrantes o inexistentes. 

2. Las órdenes de cierre y apertura locales deben ser verificadas para cada una de las 
bobinas. 

3. Las señales de resorte tensado y destensado deben ser probadas hasta bornes del 
interruptor. 

4. Las señales de operación local remota deben ser verificadas hasta bornes del 
interruptor. 

Antes de la puesta en servicio se verifica: 

1. El equipo antes de ser puesto en servicio debe ser completamente limpiado en sus 
partes metálicas y aislantes. Las averías en pintura deben ser corregidas.  

2. Las conexiones de tierra deben ser verificadas tanto en su calidad de ejecución como 
el estado del material de conexión y su par de ajuste.  

3. Las conexiones de potencia deben ser verificadas tanta en su calidad de ejecución 
como el estado del material de conexión y su par de ajuste.  

4. Las distancias de seguridad deben encontrase en el rango permitido para el nivel de 
tensión. 

5. Todos los objetos extraños al interruptor deben ser retirados. 

TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS 

Antes de la puesta en servicio se verifica: 

1. Las conexiones de baja tensión serán verificadas de manera que las conexiones 
correspondan con los diseños particulares de la instalación, y que no existan cables 
flojos, sueltos, puentes sobrantes o inexistentes. 

2. El equipo antes de ser puesto en servicio debe ser completamente limpiado en sus 
partes metálicas y porcelanas. Las averías en pintura deben ser corregidas.  

3. Las conexiones de tierra deben ser verificadas tanta en su calidad de ejecución como 
el estado del material de conexión y su par de ajuste.  

4. Todos los objetos extraños al transformador de instrumentos deben ser retirados. 

Debe tenerse en cuenta que este reporte no cubre ensayos individuales del 
transformador de instrumentos. Para el caso en particular deben ejecutarse ensayos de 



 
 
 
 

73 
 
 

inyección de los circuitos de corriente intervenidos para la extensión de la protección 
diferencial.  

CONTROL, MEDIDA Y PROTECCIÓN 

Los ensayos durante montaje de equipos de control medida y protección, se apartan en 
general del estándar de pruebas de rutina toda vez que son conformados por conjuntos 
individuales, los cuales a su vez han sido probados como unidades sueltas durante 
procesos de fabricación. Los ensayos a realizar son las siguientes: 

1. Se harán inyecciones de corriente y tensión en cada uno de los circuitos de control y 
protección, se verificará con equipos adecuados que no existan rutas incompletas, 
mezclas de señales y polaridades correctas. 

2. Cada una de las funciones de los equipos de control, y protección, deberán ser 
probadas. Un reporte especial para cada unidad debe ser diligenciado. 

ENSAYOS INDIVIDUALES 

Los reportes de ensayo individuales, serán diligenciados para cada uno de los equipos. 
El administrador del contrato o la interventoría suministrará los protocolos.  

El Costo de pruebas, incluido en los precios de la propuesta, incluye el suministro 
de equipos de ensayo, servicios de personal calificado y auxiliar, y evaluación de 
los mismos. 

PRUEBAS DE RECEPCIÓN 

El suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio se considerará terminado una vez 
se hayan realizado satisfactoriamente las siguientes pruebas y se hayan entregado al 
administrador del contrato o la interventoría los respectivos informes de las mismas, las 
cuales serán requisito para la expedición del Certificado de Recepción: 

a) Pruebas estipuladas. 
b) Inspección general de las instalaciones, la cual incluye pero no se limitará a: 

 Correcto funcionamiento de todos los suministros, materiales, componentes, etc. 

 Correcta puesta a tierra de todos los equipos y componentes metálicos 

 Adecuados acabados y limpieza. 
 

c)    Pruebas de 24 horas en operación continua a cada unidad de generación  
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MEDIDA Y PAGO 

Los costos de montaje se encuentran incluidos en cada uno de los Ítems de suministro 
correspondientes. No habrá lugar a reconocimiento adicional por este concepto. 

CAPACITACIÓN 

El proponente debe ofrecer y cotizar capacitación teórico - práctica adecuada para el 
personal que designe el administrador del contrato (esencialmente Operador de Red y 
Operadores en las localidades/veredas) o la interventoría en el montaje, la operación, 
programación, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes, equipos 
y sistemas descritos en las especificaciones técnicas. El entrenamiento debe permitir al 
finalizar el programa, que el personal esté apto para operar, programar, diagnosticar y 
mantener los sistemas suministrados. Al final de la capacitación deben entregarse 
memorias en idioma español al personal asistente y el costo de éstas debe de incluirse 
en la oferta. 

El (los) instructor (es) deberá (n) ser Ingeniero (s) capacitados en por la fábrica, 
suficientemente calificados en el conocimiento del equipo y deberá poseer habilidades 
para la transmisión del conocimiento; deberá hablar el idioma español. El Contratista 
someterá a la aprobación del administrador del contrato o la interventoría el nombre y las 
acreditaciones del instructor respectivo. 

MEDIDA Y PAGO 

Los costos de capacitación en sitio y en sala de entrenamiento se encuentran incluidos 
dentro del valor del suministro. No habrá lugar a reconocimiento adicional por este 
concepto. 

Todos los costos ocasionados por el desplazamiento del instructor serán cubiertos por El 
Contratista y deberán incluirse en el precio de los equipos, cubriendo los siguientes rubros 
durante su estadía y días de desplazamiento: 

1. Desplazamiento aéreo, terrestre y marítimo hacia y desde las localidades/veredas del 
proyecto BFAZNI – 269, desplazamientos locales en las ciudades de Colombia. 

2. Seguro de asistencia médica incluyendo la totalidad de los días de desplazamiento 
3. Tasas aeroportuarias e impuesto de salida de los respectivos países que lo estipulen. 
4. Alojamiento en hotel y alimentaciones. 
5. Desplazamiento hotel – sitio del curso – hotel 
6. Costo de alimentación y manutención  
7. Cualquier costo adicional que se presente por conexiones aéreas o imprevistos. 
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Todos los costos derivados de las actividades anteriores deberán ser incluidos en el 
precio cotizado incluyendo los impuestos a que haya lugar según la legislación 
colombiana; ejemplo: retención en la fuente, de remesa, impuesto de timbre, etc. 

No habrá lugar a reconocimiento adicional por concepto de capacitación.  

2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE PARA GRUPO 
ELECTRÓGENO.                       

Teniendo en cuenta que el diámetro mínimo para las plantas es 8”.  

Se debe tener en cuenta que para la instalación de las plantas se debe verificar el 
diámetro de la tubería de acuerdo a las restricciones máximas permitidas en in H2O o en 
in Hg suministrada por el fabricante de la planta. Las restricciones del silenciador (tipo 
residencial) y de cada uno de los tramos y accesorios se deben sumar y el resultado no 
debe exceder el máximo permitido por el fabricante de cada planta. La contrapresión de 
escape excesiva reduce la potencia y la vida del motor y puede conducir a altas 
temperaturas de escape y humo 
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3. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION 
3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X(3X4/0) Y 3X(3X2/0), THHN/THWN; 

90 C                             ml 

Todos los conductores que se utilicen serán del tipo THHN/THWN 90ºC en alambre o 
cable de cobre suave, aislado con PVC y con un recubrimiento de Nylon (poliamida) para 
una temperatura de operación de 90 grados centígrados, con aislamiento para 600 
voltios, sobre el cual deberán estar debidamente marcados a todo lo largo de su longitud, 
el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. 

Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables 
según normas americanas IPCEA-S-61-402 última revisión. Los conductores hasta el 
calibre # 10 inclusive, podrán ser de un solo hilo; del calibre AWG # 8 inclusive, hasta el 
calibre AWG 2 inclusive, deberán ser de siete (7) hilos; del calibre AWG # 2 al calibre 
AWG # 2/0, deberán ser de diecinueve (19) diecinueve hilos. Para el sistema de tierra se 
utilizarán conductores desnudos de calibre especificado en los planos. 

Durante el proceso de cableado, se utilizará un lubricante apropiado para el conductor 
especificado. No se permitirá el empleo de grasa mineral. En el momento de introducir 
los conductores dentro de la tubería se tendrá el cuidado de evitar la formación de 
ángulos agudos en el cable. 

No estarán permitidos, en ningún caso, los empalmes de cable y alambres dentro de la 
tubería conduit y por lo tanto los conductores deberán ser continuos desde la salida de 
los interruptores en su correspondiente tablero, hasta las cajas de salida, derivación o 
empalme. 

Todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre 
AWG # 10 inclusive, que deban hacerse dentro de las cajas de paso, se ejecutarán por 
medio de conectores de baquelita, del tipo de presión con resorte, sin soldadura, iguales 
o similares al tipo "Scotchlock" distribuidos por 3M de Colombia S.A. 

Los empalmes en conductores calibres AWG # 2 y superiores, se harán utilizando 
conectores del tipo de compresión apropiados y recubiertos con cinta aislante marca 
scotch # 33 en un espesor de 1.1/2 veces el aislamiento del conductor. 

Todos los conductores de calibre AWG # 8 y mayores, deberán tener sus terminaciones 
en un conector del tamaño apropiado y del tipo de compresión hechos con herramienta 
adecuada. 
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Cuando sea necesario cambiar la dirección de los cables, se tendrá extremo cuidado de 
hacer curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio mínimo de 
curvatura de 20 veces el diámetro del cable. 

Código de colores: para la alambrada general se tendrá en cuenta la utilización de 
conductores con los siguientes colores: 

 Conductor de puesta a tierra Verde 

 Conductor Neutro Blanco 

 Conductores de fases Cualesquiera colores diferentes a Blanco o Verde 

La totalidad de los cables que conforman los alimentadores deberán ser plenamente 
identificados con la nomenclatura señalada en los planos. Para este propósito el 
Contratista presentará para aprobación de la Interventoría, muestra de rótulos en material 
aislante e incombustible que se proponga utilizar. 

 Ningún cable o alambre será introducido dentro de la tubería hasta que ésta no esté 
Limpia y seca. 

Los alimentadores serán del mismo calibre durante toda su longitud sin empalmes en su 
trayecto. 

Cada fase tendrá su propio conductor de neutro en cuanto a las salidas se refiere. 

Las puntas de cables que entran al tablero se dejaran de suficiente longitud (medio 
perímetro de la caja), con el fin de que permita una correcta derivación del mismo. 

3.2. SUMINISTRO DE TUBERÍA ELÉCTRICA PVC 4"                 ml 

Todas las canalizaciones internas para los conductores de los sistemas de alumbrado, 
teléfonos y demás que se instalen serán construidas en tubería PVC. 

Los planos indican el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se 
pueden hacer cambios menores durante el proceso de instalación para que el sistema se 
adapte a los detalles arquitectónicos y a las condiciones estructurales y mecánicas de los 
equipos, pero ningún cambio puede hacerse sin previa autorización de la interventoría. 

Cuando se utilice tubería PVC será cortada en el sitio de trabajo y será liberada de filos 
y asperezas que puedan causar daño al aislamiento de los conductores. Los empalmes 
se harán utilizando uniones con soldadura PVC aplicada de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. 
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Cuando se requieran curvas se permitirá doblado en caliente de la tubería PVC siguiendo 
las instrucciones del fabricante, de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reducción 
en su diámetro interior. Un tendido de tubería entre dos cajas consecutivas no debe tener 
más curvas que el equivalente cuatro (4) codos en ángulo recto. 

La tubería que termine en tableros, cajas de paso, de empalme o salidas, deberá hacerlo 
en ángulo recto a los laterales de estos elementos, terminando a nivel por la parte interior 
con la lámina de su cara y coincidiendo con las perforaciones en esta, siendo asegurada 
por intermedio de accesorios o adaptadores terminales apropiados. 

Toda la tubería que quede incrustada, será inspeccionada antes de la fundición de la 
placa correspondiente, con el fin de asegurar su continuidad y correcta localización. 
Durante la construcción todos los extremos de la tubería permanecerán cerrados con 
tapones. 

Toda la tubería será soplada y limpiada con anterioridad a la instalación de los 
conductores. 

La tubería que vaya incrustada en placas, pisos y muros, deberá quedar a una 
profundidad no menor de un centímetro desde la superficie terminada, excepto en 
aquellos puntos de ingreso a cajas de salida o tableros. La tubería que alimenta algunos 
tomacorrientes o cajas de derivación de tomacorrientes y que ha de quedar incrustada 
en la afinada de piso, se revisara antes de la fundición para garantizar la correcta 
ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre mortero y piedras en la 
tubería. 

El tapón podrá ser un niple de tubo aplastado en la punta con unión en el otro extremo o 
una boquilla con un disco (“KO” desprendido de las cajas) y en ningún caso se aceptará 
simple papel como tapón. 

Toda la tubería se fijará en las cajas y tableros por medio de adaptadores terminales de 
PVC, de tal forma que se garantice una buena fijación mecánica y una buena continuidad 
eléctrica a lo largo de toda la instalación. 

La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por medio 
de grapas galvanizadas y pernos de fijación. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán 
en soportes estructurales adecuados (con las separaciones dadas en el artículo 346-12 
NTC 2050 

La ductería para la acometida subterránea de media tensión será ducto PVC de doble 
pared de φ de 3”. 
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3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE 4/0 y 2/0 
Un 

Con el fin de realizar las conexiones de los cables o conductores 4/0 y 2/0 a barrajes, 
protecciones y demás se utilizaran bornas terminal de compresión en cobre de 1 hueco. 

La borna de cobre de un hueco de barril largo se utilizará solamente sobre conductores 
de cobre. Estará hecho de cobre de alta conductividad, de una pieza, sin costuras. Su 
orificio deberá albergar tornillos de ½”. 

Para la instalación de la borna se deberá realizar con la utilización de una ponchadora de 
compresión semi - hidráulica o hidráulica. 

Una vez instalado el terminal, la parte conductora deberá recubrirse con una capa de 
cinta autofundente y luego una capa de cinta aislante. 

4.     ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION 
4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 133%,(3X2 AWG), 15 KV  ML 

El cable a suministrar deberá reunir por lo menos las siguientes características.  

 

 



 
 
 
 

80 
 
 

4.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO 
EXTERIOR 15 KV                              Un 

En las terminaciones de los conductores de media tensión se deberán utilizar 
terminaciones contráctiles en frio que ofrezcan una fácil y segura instalación y un 
desempeño óptimo. Serán de una sola pieza integrada, debe repeler el agua y ser 
resistente al tracking, a la erosión y a los rayos ultravioleta. 

Las terminaciones deben ser tipo exterior, para cable 2 AWG, 15 kV. Debe cumplir con 
los requerimientos de la norma IEEE 48 - 1996 

La instalación de los terminales deberán ser realizados por personal calificado, la 
chaqueta de cobre deberá ir puesto a tierra en cada extremo del cable conductor de 
media tensión, utilizando el sistema de puesta a tierra construido. El conductor utilizado 
será cable tipo vehículo 12 AWG, de color verde. 

4.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO METÁLICO 
GALVANIZADO 4", INCLUYE TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA 
TENSIÓN. 

El trabajo consiste en realizar la transición de red subterránea  a aérea por medio de un 
tubo metálico tipo galvanizado de cuatro (4) pulgadas de diámetro, con sus respectivos 
amarres con cinta band it con su respectivo pasador de ajuste y uniones. A la entrada de 
los conductores utilizar un terminal incogible en frio para media tensión, a la salida de los 
conductores del mismo diámetro del tubo.  

Todos los herrajes a utilizar cumplirán con las especificaciones establecidas en las 
normas de la electrificadora y deberán contar con el certificado de conformidad RETIE. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Metodología: Las labores descritas anteriormente se deberán coordinar previamente con 
la interventoría, con el objeto de garantizar seguridad a los operarios y confiabilidad en el 
servicio de energía eléctrica. De igual manera, realizarlas por personal competente en 
este tipo de trabajos y certificado en alturas.  

Se debe asegurar el tubo en tres partes de su recorrido utilizando cinta band it. 
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5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 

5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 19 HILOS 
2/0 AWG SEGÚN PLANO ml 

El cable a utilizar como electrodos horizontales del sistema de puesta a tierra será de 
cobre desnudo blando concéntrico formado por un alambre central rodeado por capas de 
alambres cableados helicoidalmente. Su fabricación debe cumplir con la norma NTC 307 
(ASTM B8) 

El cobre empleado en la construcción del cable será de alta pureza (contenido mínimo 
de cobre del 99.95%). Este debe tener una buena resistencia a la corrosión y a la fatiga. 
El cable a utilizar será semiduro con una conductividad mínima del 96.66% AICS, según  
la norma NTC 1745  

 

5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,4 M SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS              Un 

De acuerdo a las normas IEC 60364-5-54, BS 7430, AS 1768 Y UL 467  los electrodos 
de puesta a tierra a instalar serán de cobre-cobre diámetro 5/8” y 2.4 m de longitud de 
sección circular y sus extremos terminaran, el uno en forma de cono de 60° truncado  y 
el otro en forma plana biselada. La resistencia a la tracción será mayor o igual a 235 MPA 
y una dureza mínima de 80 RF (Rockwell). El acople tendrá una resistencia al 
deslizamiento como mínimo de 5600 lb. La conductividad de acople será del 100% según 
norma ASTM B-193. 

Con el fin de bajar la resistencia de la puesta a tierra se utilizaran suelos artificiales tales 
como Favigel, hidrosolta, entre otros, esto con el fin de generar un proceso físico-químico 
que ayude a mejorar la calidad del suelo donde se construirá el SPT, ninguno de los 
componentes de este producto no deberá ser perjudicial para el ser humano o animales. 

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR VALOR

Calibre AWG 2/0

Clase de cableado B

Sección en mm2 67,43

Diametro en mm 10,6

Numero de hilos 19

Resistencia Nominal C.C 20 C 0,2701

Carga minima de rotura en Kgf 2766

Masa Nominal Kg/Km 611,5
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Ilustración 1. Esquema Sistema de Puesta a Tierra 

5.3. INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA CONEXIÓN EN DERIVACIÓN Un 

Estas uniones deberán unir íntimamente los  conductores de tierra con un molde que 
tiene las mismas características de fusión que los mismos conductores, de tal forma que 
la conexión pueda ser tratada como si fuera parte integral de un conductor homogéneo. 

 

Ilustración 2. Tipos de soldaduras exotérmicas1 

El proceso de soldadura deberá ser realizado por personal calificado y entrenado. 

                                            
1 Fuente Tierras. Soporte de la seguridad eléctrica. Fabio Casas. 
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Una vez terminado el proceso se debe verificar la calidad de la soldadura y si se 
presentan algunas de las siguientes anomalías se sugiere repetir el proceso de soldadura 

 Si no se presenta uniformidad del molde. 

 Si se presenta porosidad superior al 20% de su superficie o penetración de un clip 
hasta el cable. 

 Si no resiste golpes fuertes con un martillo. 

Como alternativa se podrá utilizar conector tipo cuña con referencia TGC 

 

Ilustración 3 Conector TGC. Fuente CHEC 

5.4. INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA CONEXIÓN EN CRUZ   Un 

Ver especificación técnica Formulación proyecto 

5.5. INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA CONEXIÓN EN DERIVACIÓN 
COLILLA A EQUIPO  Un 

15 Ver especificación técnica Formulación proyecto 

5.6. CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,3X0,3X0,5 M Un 

Las cajas de inspección serán tipo Baja tensión norma CS274, según las normas de 
Codensa, con su marco y tapa respectiva. Construida en ladrillo tolete recocido con 
pañete interno, en la base de la caja utilizar recebo compactado con drenaje.  
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Metodología: Se efectuará el hueco con las dimensiones de la caja, colocación deladrillo 
tolete recocido, construcción del piso y drenaje de la caja, pañetada, colocaciónde ángulo 
metálicos y fijación, construcción de las tapas de la caja y finalmente la colocación de las 
mismas. 

5.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR, TUBERÍA PVC 3/4", 
INCLUYE ACCESORIOS    ml 

Se instalará cableado para la central en los circuitos de iluminación y tomas en alambre 
12 AWG. Los conductores tendrás un aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente 
a la abrasión, el calor y la humedad tipo THHN/THWN. La temperatura de operación será 
de 90ºC y la tensión de operación de 600 V. 

A) Cableado 

Durante el proceso de cableado, se utilizará un lubricante apropiado para el conductor 
especificado. No se permitirá el empleo de grasa mineral. En el momento de introducir 
los conductores dentro de la tubería se tendrá el cuidado de evitar la formación de 
ángulos agudos en el cable. 

No estarán permitidos, en ningún caso, los empalmes de cable y alambres dentro de la 
tubería conduit y por lo tanto los conductores deberán ser continuos desde la salida de 
los interruptores en su correspondiente tablero, hasta las cajas de salida, derivación o 
empalme. 

Todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre 
AWG # 10 inclusive, que deban hacerse dentro de las cajas de paso, se ejecutarán por 
medio de conectores de baquelita, del tipo de presión con resorte, sin soldadura, iguales 
o similares al tipo "Scotchlock" distribuidos por 3M de Colombia S.A. 

Los empalmes en conductores calibres AWG # 2 y superiores, se harán utilizando 
conectores del tipo de compresión apropiados y recubiertos con cinta aislante marca 
scotch # 33 en un espesor de 1.1/2 veces el aislamiento del conductor. Todos los 
conductores de calibre AWG # 8 y mayores, deberán tener sus terminaciones en un 
conector del tamaño apropiado y del tipo de compresión hechos con herramienta 
adecuada. 

Cuando sea necesario cambiar la dirección de los cables, se tendrá extremo cuidado de 
hacer curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio mínimo de 
curvatura de 20 veces el diámetro del cable. 
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Código de colores: para la alambrada general se tendrá en cuenta la utilización de 
conductores con los siguientes colores: 

Conductores de fase L1  Azul 

Conductores de fase L2  Rojo 

Conductor Neutro    Blanco 

Conductor de puesta a tierra  Verde 

La totalidad de los cables que conforman los alimentadores deberán ser plenamente 
identificados con la nomenclatura señalada en los planos. Para este propósito el 
Contratista presentará para aprobación de la Interventoría, muestra de rótulos en material 
aislante e incombustible que se proponga utilizar. 

Ningún cable o alambre será introducido dentro de la tubería hasta que ésta no esté 
Limpia y seca. Los alimentadores serán del mismo calibre durante toda su longitud sin 
empalmes en su trayecto. Cada fase tendrá su propio conductor de neutro en cuanto a 
las salidas se refiere. Las puntas de cables que entran al tablero se dejaran de suficiente 
longitud (medio perímetro de la caja), con el fin de que permita una correcta derivación 
del mismo. 

B) Tubería Conduit PVC 

Todas las canalizaciones internas para los conductores de los sistemas de alumbrado, 
teléfonos y demás que se instalen serán construidas en tubería PVC a no ser que en los 
planos se especifique lo contrario.  Diámetro establecido en los diferentes planos. 
Los planos indican el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se 
pueden hacer cambios menores durante el proceso de instalación para que el sistema se 
adapte a los detalles arquitectónicos y a las condiciones estructurales y mecánicas de los 
equipos, pero ningún cambio puede hacerse sin previa autorización de la interventoría. 

Cuando se utilice tubería PVC será cortada en el sitio de trabajo y será liberada de filos 
y asperezas que puedan causar daño al aislamiento de los conductores. Los empalmes 
se harán utilizando uniones con limpiador como primero y soldadura PVC aplicada de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cuando se requieran curvas se permitirá 
doblado en caliente de la tubería PVC siguiendo las instrucciones del fabricante, de tal 
manera que el tubo no se lastime o sufra reducción en su diámetro interior. Un tendido 
de tubería entre dos cajas consecutivas no debe tener más curvas que el equivalente 
cuatro (4) codos en ángulo recto. 
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La tubería que termine en tableros, cajas de paso, de empalme o salidas, deberá hacerlo 
en ángulo recto a los laterales de estos elementos, terminando a nivel por la parte interior 
con la lámina de su cara y coincidiendo con las perforaciones en esta, siendo asegurada 
por intermedio de accesorios o adaptadores terminales apropiados. Toda la tubería que 
quede incrustada, será inspeccionada antes de la fundición de la placa correspondiente, 
con el fin de asegurar su continuidad y correcta localización. Durante la construcción 
todos los extremos de la tubería permanecerán cerrados con tapones. Toda la tubería 
será soplada y limpiada con anterioridad a la instalación de los conductores. 

La tubería que vaya incrustada en pisos y muros, deberá quedar a una profundidad no 
menor de un centímetro desde la superficie terminada, excepto en aquellos puntos de 
ingreso a cajas de salida o tableros.  

El tapón podrá ser un niple de tubo aplastado en la punta con unión en el otro extremo o 
una boquilla con un disco (“KO” desprendido de las cajas) y en ningún caso se aceptará 
simple papel como tapón. 

Toda la tubería se fijará en las cajas y tableros por medio de adaptadores terminales, de 
tal forma que se garantice una buena fijación mecánica y una buena continuidad eléctrica 
a lo largo de toda la instalación. 

La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por medio 
de grapas galvanizadas y pernos de fijación. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán 
en soportes estructurales adecuados (con las separaciones dadas en el ARTÍCULO 346-
12 NTC 2050). 

6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA 
INCRUSTAR BIFÁSICO CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA Y 
ESPACIO PARA INTERRUPTORES, 4 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADORES 

El tablero de control y protección para alumbrado estará conformado por interruptores 
automáticos, termomagnéticos. Este tablero estará dotado del número de circuitos que 
aparecen en los cuadros de carga. La caja será fabricada en lámina de acero calibre 
americano no inferior al # 18 y su ejecución será del tipo para " Uso General NEMA 1". 
Estos tableros estarán dotados de un barraje de tierra aislado, que permita recibir el cable 
de tierra proveniente de la subestación y hacer una derivación por cada circuito. Los 
tableros tendrán forma de llevar a tierra el chasis. 

El tablero se colocará incrustado dentro de los muros en forma tal que sus lados queden 
completamente nivelados. Su instalación deberá ser coordinada con el constructor de la 
obra civil. Los tableros que de acuerdo irían instalados en las columnas irán sobrepuestos 
utilizando chazo expansivo.  
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El cableado de los tableros se hará en forma completamente nítida dejando una longitud 
suficiente de conductor, para efectos de permitir la adecuada conexión de los mismos a 
los interruptores automáticos. 

Al hacer entrega de la instalación eléctrica, El contratista imprimirá en el tarjetero del 
tablero la nomenclatura de los interruptores de acuerdo con la nomenclatura señalada en 
los planos. 

6.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1 X 20 A.     Un 

Se instalará un cortacircuito termomagnético automático monopolar tipo enchufable como 
protección  de 1 x 20 A. Esta protección debe cumplir los requisitos de la norma UL 489. 
Debe poseer 6000 ciclos de operación de carga y una capacidad interruptiva de 10 kA a 
120/240 V. La tensión mínima de aislamiento será de 600 V. 

6.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO PLAFÓN.    Un 

Cuando se muestre en la instalación punto eléctrico plafon, se colocará una roseta de 
porcelana plafond 4". La tubería PVC a instalar deberá cumplir con los requerimientos 
descritos en el apartado 7.2.11 de este documento. 

Se instalará alambre 12 AWG, conductor de cobre suave sólido, diámetro 4.53 mm con 
capacidad de corriente de 30 A. El conductor tendrá un aislamiento en PVC retardante a 
la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad tipo THHN/THWN. La temperatura 
de operación será de 90ºC y la tensión de operación de 600 V. 

Se instalará caja metálica galvanizada octogonal para instalar la roseta. Para la 
instalación de la tubería PVC, esta irá incrustada dentro del muro. 

6.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR 
SENCILLO.      Un 

Interruptores para uso general, de incrustar, apropiados para ser instalados en un sistema 
de corriente alterna, con capacidad para 10 amperios continuos, 120 voltios A.C., 
unipolar, de contacto mantenido, dos (2) posiciones abierto cerrado, con terminales de 
tornillos, aptos para recibir alambres de cobre hasta el calibre AWG #10, completos con 
herrajes, tornillos, y placas plásticas. Serán marca Leviton, Luminex o de características 
similares. 

El interruptor se empotrara en una caja ratwell 2 x 4”, la cual ira conectada a tierra. 
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La tubería PVC a instalar deberá cumplir con los requerimientos descritos en el apartado 
7.2.11 de este documento 

Se instalará alambre 12 AWG, conductor de cobre suave solido, diámetro 4.53 mm con 
capacidad de corriente de 30 A. El conductor tendrá un aislamiento en PVC retardante a 
la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad tipo THHN/THWN. La temperatura 
de operación será de 90ºC y la tensión de operación de 600 V. 

Para la instalación de la tubería PVC, esta irá incrustada dentro del muro. 

6.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE 
DOBLE.      Un 

Los Tomacorrientes serán dobles con polo a tierra de incrustar, 2 polos 15 amperios, 250 
voltios con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el 
calibre AWG # 10, completos con herrajes, tornillos y placa plástica. Para la red normal 
serán de color Blanco.  

Se instalarán en posición horizontal, serán marca Leviton, Luminex o de características 
similares. 

Cableado 

Para realizar el cableado del alimentador se debe cumplir con el procedimiento descrito 
en este documento en el apartado 7.2.11 A) Cableado. 

Tubería Conduit PVC 

Para realizar la instalación de la tubería PVC se debe seguir al detalle el procedimiento 
establecido en el numeral 7.2.11 B) Tubería Conduit PVC. Se utilizaran terminales PVC 
a la salida y llegada de cada caja 2 x 4”. 

 

6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO LUMINARIA HERMÉTICA 
T8, 2X32 W, 120 V, TUBERÍA EMT 1/2".                   Un 

Cuando se muestre en la instalación de  lámpara en los techos, lámparas fluorescentes 
herméticas, 2 x 32, T8,  se colocará una lámparas 2X32X120V tipo interior para colgar o 
sobreponer según el caso  con balasto electrónico, Socket alemán de seguridad, tubo 
32W T8- 48”. Para la instalación se deberá instalar un liston o viga metálico con el fin 
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sostener la luminaria en el lugar indicado en los planos, esto debe ser en coordinación 
con el constructor. 

La tubería metálica de acero a instalar deberá cumplir con los requerimientos descritos 
en el apartado 7.2.8 de este documento. 

Se instalará un tomacorriente doble con el fin de realizar la conexión de la luminaria a 
través de cable encauchetado 3 x 16 AWG y una clavija de caucho, con salida de polo a 
tierra. 

Se instalará alambre 12 AWG, conductor de cobre suave sólido, diámetro 4.53 mm con 
capacidad de corriente de 30 A. El conductor tendrá un aislamiento en PVC retardante a 
la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad tipo THHN/THWN. La temperatura 
de operación será de 90ºC y la tensión de operación de 600 V. 

Para la instalación de la tubería EMT se utilizarán abrazaderas metálicas doble ala. 

6.6. PUNTO ELÉCTRICO SALIDA DE ILUMINACIÓN PROYECTOR MH 70 W 220 V.          
Un 

Cuando se muestre en la instalación de proyectores MH 70 W 220 V, se instalaran 
proyectores ref Tayrona y similares.  

La conexión del proyector se realizará a través de un tomacorriente empotrado en caja 
ratwell 2 x 4”, utilizando clavija con puesta a tierra y cable encauchetado 3 x 16 AWG.  

La tubería metálica de acero a instalar deberá cumplir con los requerimientos descritos 
en el apartado 7.2.8 de este documento. 

Se instalará alambre 12 AWG, conductor de cobre suave sólido, diámetro 4.53 mm con 
capacidad de corriente de 30 A. El conductor tendrá un aislamiento en PVC retardante a 
la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad tipo THHN/THWN. La temperatura 
de operación será de 90ºC y la tensión de operación de 600 V. 

Para la instalación de la tubería EMT se utilizarán abrazaderas metálicas doble ala. 

6.7. PUNTO ELÉCTRICO SALIDA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.  Un 

Cuando se muestre en la instalación de luminaria de emergencia, se instalaran luminaria 
de emergencia T5 2 x 54 W con baterías.  
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La conexión de la luminaria de emergencia se realizará a través de un tomacorriente 
empotrado en caja ratwell 2 x 4”, utilizando clavija con puesta a tierra y cable 
encauchetado 3 x 16 AWG.  

La tubería metálica de acero a instalar deberá cumplir con los requerimientos descritos 
en el apartado 7.2.8 de este documento. 

Se instalará alambre 12 AWG, conductor de cobre suave sólido, diámetro 4.53 mm con 
capacidad de corriente de 30 A. El conductor tendrá un aislamiento en PVC retardante a 
la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad tipo THHN/THWN. La temperatura 
de operación será de 90ºC y la tensión de operación de 600 V. 

Para la instalación de la tubería EMT se utilizarán abrazaderas metálicas doble ala. 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el pago de cualquiera de los ítems anteriormente mencionados la INTERVENTORÍA 
deberá haber recibido del CONTRATISTA las obras totalmente terminadas a satisfacción 
del primero. 

El CONTRATISTA debe entender que para el análisis de todos los ítems debe tener en 
cuenta tanto los materiales que se necesitan suministrar y todas la pruebas que se les 
deba hacer a los materiales. También debe tener en cuenta que las labores deben 
entregarse totalmente terminadas y limpias por lo cual debe tener en cuenta los 
materiales de acabado en el caso de que no se diga lo contrario o aparezcan en otro ítem 
para su pago. Debe tener en cuenta los costos de mano de obra directa e indirecta con 
todas sus prestaciones y el pago de las contribuciones parafiscales de Ley. Todo el 
personal es de responsabilidad del CONTRATISTA. Debe analizar los costos por 
servicios, alquiler, gasto, deterioro o daño de toda la herramienta y equipo necesario para 
ejecutar la obra. Debe tener en cuenta los transportes tanto internos como externos, 
verticales y horizontales de los materiales, herramientas, equipos y personal. Debe tener 
en cuenta el almacenaje de todos los insumos, la vigilancia y los seguros que les deba 
dar para cumplir cabalmente con el Contrato. Debe tener en cuenta todos los gastos 
Administrativos y de manejo del contrato.  

En general todos los eventos que necesite realizar para entregar la obra de acuerdo con 
las especificaciones indicadas en este volumen y las otras que le indique la GENSA  para 
ejecutarla en el plazo contractual establecido. 

 

 


