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1. ALCANCE 
 
En las disposiciones que se enuncian a continuación se cubre de manera integral todas y 
cada una de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, objeto de 
este documento que puede ser modificado por todas aquellas que puedan resultar 
posteriormente como adición, modificación, complemento o reemplazo de las ya 
existentes.  
 
 

2. CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
El paquete de especificaciones técnicas objeto de este documento se ha divido en capítulos 
establecidos acorde con el tipo de actividades a desarrollar en el normal proceso de: 
Concepción, Diseño, Construcción, Modificación, Etc., las especificaciones nuevas que sean 
emitidas se las clasificará en su momento en aquel grupo al que por afinidad en la actividad 
o razón del tema especificado mejor se acomode a su objeto.  
 
Los capítulos aquí descritos son generales, se posibilita la libertad de modificarlos, 
ampliarlos, eliminarlos, adicionar otros, etc. conforme con sus exigencias, las cuales están 
plasmadas en cada una de las especificaciones que trata este documento. 
 
 

3. MATERIALES 
 
Todos los ítems contenidos en este documento contemplan tácitamente el suministro e 
instalación directa o trasformado de todos y cada uno de los materiales necesarios para su 
correcta ejecución de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva ESPECIFICACIÓN GENERAL 
y/o PARTICULAR de construcción. Se exceptúa a aquellos ítems en los que de manera 
explícita se omite el suministro de uno o varios materiales, la colocación de los mismos o 
ambos. 
En general deben ser: De primera calidad, Nuevos, Completos en su ensamblaje, se deben 
ajustar a los requerimientos mínimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC que les 
sean aplicables o en su defecto los que el ítem requiera. 
No se puede utilizar materiales que contravengan lo que aquí se dispone, sin embargo, ante 
la existencia de materiales alternativos y la propuesta de su uso por parte del contratista, o 
en caso de estricta fuerza mayor y siempre mediante autorización escrita de la Interventoría 
y a discreción, se podrá modificar uno o varios de los requerimientos de calidad o estado 
de los  materiales necesarios para la ejecución de un ítem en particular.  Lo anterior no 
exime al contratista de su responsabilidad sobre la calidad del producto final, la cual es 
invariable. 



En caso de comprobarse la baja calidad de los elementos suministrados y/o que se dé una 
inapropiada instalación, a juicio del interventor, este está facultado para rechazar tales 
elementos. Corre por cuenta del contratista el sufragar los gastos que se ocasionen por tales 
cambios o modificaciones. 
 
 

4. HERRAMIENTA  Y EQUIPO 
 
Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso, la utilización de algún tipo 
de herramienta o equipo, ya de uso corriente, ya de uso especializado, tanto para la 
producción del ítem como para la protección y seguridad de los obreros que lo realizan.  En 
cualquier caso, debe ser el idóneo para la correcta y ágil realización de la obra, con la 
capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-mecánicas necesarias, según 
se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIÓN de cada ítem. Puede ser de propiedad  o arrendado, nuevo o usado, pero 
en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
Todas las herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de 
seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir 
de fallas y evitar poner en peligro a las personas que los manipulen, que trabajen en la obra 
o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras o las construcciones vecinas y 
demás bienes muebles o inmuebles. Debe cumplirse con los requerimientos mínimos que 
sobre mantenimiento y Seguridad Industrial recomienda el fabricante del equipo y todas 
aquellas otras que sea menester adoptar. 
Si durante la ejecución de las obras y por cualquier circunstancia, un equipo cualquiera 
presenta fallas que impidan su funcionamiento, este debe ser reparado de inmediato, en 
un lapso de tiempo no mayor a dos (2) días hábiles después de detectarse su desperfecto; 
si transcurrido este tiempo aún no está en capacidad de realizar la labor para la cual es útil 
o la falla persiste, entonces debe ser retirado de la obra y debe realizarse su reposición con 
un equipo en buenas condiciones de funcionamiento.  Queda a criterio de la Interventoría 
el ampliar este período en dos (2) días más y por una (1) sola vez, cuando las condiciones 
particulares que rodeen el hecho lo justifiquen. 
 
 

5. FLETES, ACARREOS Y ESTIBAJES 
 
Cada ítem incluye, si así lo amerita, fletes, acarreos y estibajes manuales o mecánicos, para 
cualquiera de los insumos o equipos necesarios para su correcta ejecución, en todo caso 
deben ser los adecuados para garantizar que se mantenga la calidad e integridad de los 
materiales o la funcionalidad e integridad de los equipos. Debe observarse todas las 
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disposiciones de  Seguridad Industrial propias de cada proceso, en particular cuando haya 
necesidad de transportar personal por cuenta de la obra. 
 
 

6. MANO DE OBRA 
 
Cada ítem incluye, si así lo amerita, la cantidad de mano de obra, tanto común como 
especializada necesaria para su ejecución, de forma individual o por cuadrillas.  En  todo 
caso, se debe considerar lo correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, 
seguridad social, subsidios, recargos, etc., a los que tiene  derecho el obrero. 
Sea cual fuere la naturaleza del obrero,  su estadía en obra está supeditada al cumplimiento 
de todas las normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad y de serlo, el 
Contratista y la Interventoría están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones legales del caso. 
Todo el personal de obreros, sea cual fuere la naturaleza del vínculo con la obra, está en la 
obligación de acatar todas las disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con 
higiene y seguridad industrial, salud ocupacional, procedimientos técnicos, moral y buenas 
costumbres, etc.  De igual manera, está en la obligación de acatar cualquier directriz emitida 
por el Interventor, así este no sea su patrón directo.  Debe recordarse que la Interventoría 
obra en representación del Contratante, que es el dueño de la obra. 
 
La Interventoría está facultada para autorizar o no la permanencia en obra de cualquier 
obrero, el cual a raíz de su conducta haya provocado la implementación de la medida. 
 
 

7. PRECIOS UNITARIOS 
 
Tienen dos (2) componentes: Los costos directos y Los costos indirectos, que se expresan 
como un porcentaje de los anteriores. 
En los costos directos se resume el análisis del costo que por:  Tipo y cantidad de materiales, 
Herramienta y equipo, Fletes, acarreos, bodegajes y estibajes y  mano de obra, común y/o 
especializada, incluyendo prestaciones sociales, se  requiera para la correcta y completa 
ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. Deben involucrar al menos una de las 
componentes. 
Los costos indirectos, como ya se dijo, expresados como un porcentaje de los costos 
directos, resumen la participación en costo de tres renglones: Administración “A.”, 
Imprevistos “I.”, Utilidades “U.”.  Aglutinados en la sigla A.I.U. Pueden ser diferentes en cada 
caso, según la naturaleza del ítem analizado, como también pueden tener un valor 
constante. Como su nombre lo dice, compendian la fracción que por cada concepto se 
requiere para la ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera.  
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8. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Para la correcta y ágil ejecución de cada ítem se requiere de la implementación de un 
proceso constructivo estándar, comprobado, ágil y eficaz, ajustado a la naturaleza del 
mismo. Este procedimiento debe garantizar en primera instancia la mejor calidad del 
producto final, al mínimo costo, de ejecución segura y en el menor tiempo posible. 
Cuando la ejecución del ítem obligue la implementación de un procedimiento constructivo 
específico, este se describe en detalle en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIÓN, general o particular. 
Cualquier modificación al mismo debe ser consultada por escrito a la Interventoría. Sólo 
mediante autorización escrita del interventor se puede implementar cualquier 
procedimiento modificatorio o alternativo al proceso estándar. 
 
 
 

9. MARCO  DIMENSIONAL 
 
Las dimensiones para cada ítem y/o los elementos que los constituyen son aquellas que 
mejor se ajusten a su naturaleza, en función de sus características. Cuando por esta 
circunstancia pueda presentarse ambigüedad se debe usar entonces la dimensión 
predominante más técnica y estándar. 
 
Teniendo como referencia un marco tridimensional, se define:  
VERTICAL o ALTURA: La dimensión que va en el mismo sentido de la línea de plomada. 
HORIZONTAL (puede ser LARGO o ANCHO): La dimensión que va en sentido normal o 
perpendicular a la vertical. El Largo y el Ancho en sí mismos son indiferentes, sin embargo 
son dimensiones normales entre sí. 
 
OBLICUA o INCLINADA: La dimensión que va en un sentido diferente a las anteriores. 
Siempre normal a la HORIZONTAL y a otra OBLICUA. 
PESO: Es la fuerza vertical que ejerce un cuerpo en reposo, por acción de la aceleración de 
la gravedad sobre su masa. 
DURACIÓN: Es el tiempo transcurrido entre el inicio y la conclusión de un evento, de manera 
ininterrumpida. 
COSTO: La representación en dinero del valor estimado de un ítem o de los elementos que 
lo componen. 
  
Cualquier otra dimensión no contemplada aquí, es por defecto, un resultado de la 
combinación de las anteriores. 
Todo cuerpo físico se ajusta al marco dimensional descrito, por lo tanto tiene dimensiones, 
alguna más representativas que las otras, en cuyo caso y como ya se dijo se puede usar para 
cuantificarlo procurando se haga de la manera más técnica y estándar. En el caso de fluidos 



y material granular, estos se cuantifican ya por volumen, ya por peso. No se admiten 
medidas como: global, bulto, etc. 
Toda acción o servicio puede dimensionarse por su duración o por su costo. 
La tolerancia en la cuantificación de un insumo, elemento o ítem depende de las 
características del mismo. El siguiente título precisa los rangos de tolerancias más 
generales. 
 

10. MEDIDAS, APROXIMACIÓN Y TOLERANCIAS 
 
En este documento y para los fines propuestos, el sistema básico de medida de un ítem o 
de los elementos que lo constituyen es el Sistema Internacional de Medidas (S.I.) con todos 
sus múltiplos y submúltiplos, y el PESO COLOMBIANO. Sin embargo y dada la multiplicidad 
de sistemas de medida en el mercado,  se aceptan todavía el SISTEMA INGLES y el  M.K.S. 
como alternativos en los casos que sea menester. No obstante, debe procurarse en la 
medida de las posibilidades y de manera progresiva la unificación en los sistemas mediante 
el uso del S.I. 
 
Cualquier elemento físico es mensurable, como también lo son acciones o servicios, por lo 
tanto no hay cabida para dimensiones globales, salvo si el proceso de contratación es del 
tipo Llave en mano. 
 
Con el sistema de medidas adoptado y el marco dimensional descrito, las mediciones se 
deben realizar así:  
 

 



Considerando las variaciones impuestas por el S.I., he aquí algunas de las equivalencias: 
 

 
 
Dado que a veces los resultados obtenidos de estas conversiones muestran cifras de gran 
magnitud, se hace necesario usar múltiplos de las medidas dadas, para el efecto y usando 
los prefijos conocidos tenemos. 
 

 
 

En general cualquier otra medida que se requiera es el resultado de la combinación de 
varias de las anteriores.  

 
 



11. PAGO 
Se hace en pesos colombianos, en la cantidad resultante de multiplicar por el PRECIO 
UNITARIO del ítem la cantidad real ejecutada, medida cumpliendo lo expuesto en el 
numeral anterior, recibida a satisfacción por la Interventoría. 
 
 

12. ÍTEM DE PAGO 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

Código Nombre completo y preciso del mismo. La específica. La ejecutada. 

 
En estas se encuentran las características básicas, como: Unidades de medida, 
procedimientos, materiales, y forma de pago, etc., de cada uno de los ítems que se deben 
ejecutar de acuerdo a los planos Estructurales. 
 
En caso de ser necesario ejecutar Mayores Cantidades de Obra y Adicionales, se consultará 
previamente con la Supervisión, con quien se definirá precios y las compensaciones a que 
dé lugar. Ajustándose siempre a las características y determinantes que demande el 
contrato de obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ESPECIFICACIONES 
 
 
 

13.1. CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR  
 

13.1.1. Definición o procedimiento 

Se trata del cerramiento provisional con malla de seguridad verde (yute), y bombones de 
guadua y concreto cada 3.0 metros, para brindar aislamiento de la obra al público en 
general, y brindar seguridad al ambiente de trabajo, la altura promedio será de 2.0 metros, 
pero podría variar según las pendientes del terreno y las consideraciones de la 
interventoría. 

13.1.2. Medida y forma de pago 

La forma de pago será por metro lineal (ML) de cerramiento, incluyendo los bombones para 
soportar la malla, será ubicado en las zonas que convenga la interventoría de la obra. 
 
 
 

13.2. CAMPAMENTO 
 

13.2.1. Generalidades 

El Contratista levantará en el sitio de la obra una caseta o construcción provisional, que 
reúna adecuados requisitos de higiene, comodidad y ventilación, y que ofrezca protección 
y seguridad contra los agentes atmosféricos. Podrá también emplear construcciones 
existentes que se adapten cabalmente para este menester. La ubicación del campamento 
debe contar con la aprobación de la Interventoría. 
 
El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la 
Interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para 
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La 
capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con el programa de 
trabajo. 
 
El Contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de 
las instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el 
mantenimiento, la extensión, la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo 
anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra. El Contratista presentará 
mensualmente las facturas de pago canceladas de los servicios públicos utilizados para la 
ejecución de la obra. 
 



Si no se pueden prestar estos servicios oportunamente en el sitio, la demora en ello no será 
causa para ampliación del plazo en la ejecución de las obras contratadas ya que la 
disponibilidad o no de estos servicios deberá ser considerada por el Contratista en su 
propuesta. 
 
La acometida provisional para los diferentes servicios se hará siguiendo las normas vigentes 
establecidas para cada uno de ellos. 
 
Los campamentos o casetas temporales se ubicarán en sitios fácilmente drenables, donde 
no ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y 
contarán con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de 
aguas residuales existentes en cercanías de la caseta o campamento. Cuando ello no sea 
posible se construirá un pozo séptico y un campo de infiltración adecuados. 
 
El Contratista será responsable ante las autoridades competentes del sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 
 
Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se 
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones. 
 
 

13.2.2. Medida y pago  

Los costos correspondientes a la instalación y posterior retiro del campamento, almacén y 
oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en cuenta como 
costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- La construcción o adecuación. 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones 
anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos 
aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 
 
 
 
 
 



13.3. CENTRO DE ACOPIO PARA MATERIALES 
 

13.3.1. Generalidades 

El Contratista contará durante la ejecución del contrato con un centro de acopio adecuado 
para los materiales a utilizar en la obra, incluyendo los resultantes de las excavaciones que 
posteriormente se utilizarán en los llenos. En la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con el centro de acopio deben considerarse las normas de urbanismo, de 
higiene, de seguridad industrial, de impacto comunitario y de impacto ambiental vigentes 
al momento de la construcción. 
El centro de acopio deberá contar permanentemente con los elementos necesarios para 
garantizar la protección de los materiales para su posterior utilización. Su capacidad la 
determinará el flujo de materiales. 

13.3.2. Medida y pago 

Los siguientes costos correspondientes al centro de acopio serán gestionados y pagados por 
el Contratista y deberá tenerlos en cuenta como costos indirectos de administración al 
elaborar su propuesta: 
 
- La construcción o adecuación de este centro. 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones 
anteriores a la construcción de la obra. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse además la mano de obra, maquinaria, equipo y 
todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 
 
 
 

13.4. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICIO 
 

13.4.1. Descripción 

El replanteo y control topográfico consiste en la localización, nivelación y control 
permanente de las obras por ejecutar, con la previa aprobación del Interventor y siguiendo 
las referencias del proyecto, de tal manera que ocupe la posición indicada con relación a las 
edificaciones y los accidentes topográficos existentes. 
 
La localización del proyecto se apoyará en los sistemas altimétricos y planimétricos 
indicados en los planos o suministrados por el Interventor. 
 



La aprobación por parte del Interventor de los trabajos topográficos de replanteo y de 
control de las obras y los datos aproximados de localización dados en los planos de 
construcción, no relevan al Contratista de su responsabilidad sobre los defectos de 
construcción o incrementos en cantidades de obra, por efecto de errores topográficos de 
localización y replanteo de las obras. 
 
 

13.4.2. Medida y pago 

El replanteo y control topográfico no se medirán para efectos de pago. El replanteo como 
los levantamientos de control de las obras se pagará al Contratista al precio global 
consignado en el formulario "Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total 
de la Propuesta", para el concepto de trabajo: Ítem, replanteo y control topográfico. 
Dicho precio será la compensación total y única que recibirá el Contratista por el personal, 
herramientas y equipos; por el suministro de materiales; por el mantenimiento de equipos; 
por la administración, imprevistos y utilidad; y por todos los demás costos necesarios para 
realizar a satisfacción del Interventor la correcta localización y nivelación de la obra. 
Para efecto de las actas de obra mensuales, el replanteo de las obras se pagará 
proporcionalmente al porcentaje de avance mensual de la obra. 
 
 

13.5. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO 
 

13.5.1.   Generalidades 

consiste en la demolición total o parcial de elementos de concreto hidráulico existentes en 
las zonas que indiquen los documentos del proyecto o las instrucciones del interventor, y la 
remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes 
de la demolición en las áreas aprobadas por el Interventor, incluido el pago de impuestos y 
gravámenes por concepto de Escombrera Municipal o el aporte del documento equivalente 
en el que conste la disposición final de residuos en un sitio debidamente habilitado y 
autorizado, de los materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el 
Proyecto o aprobadas por el Supervisor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o 
protección de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del 
proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de elementos que 
se consideren recuperables y objeto de almacenamiento en los sitios o bodegas que indique 
el Supervisor. 
 



13.5.2.   Ejecución de los trabajos 

13.5.2.1. Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

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

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

- Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 

- Señalar los elementos que deben permanecer en el sitio y ordenar las medidas para 
evitar que sean dañados. 

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor. 

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

- Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la 
presente especificación. 

13.5.2.2. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

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. 
 
 

13.5.3.  Medida 

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 cúbico con 
aproximación a la décima de metro cúbico, de concreto demolido y dispuesto en forma 
satisfactoria en los sitios aprobados por el Interventor. 
 

13.5.4. Forma de pago 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados 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, explosivos, 
asesoría, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de 
protección a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para 
hacer los desmontajes, planos, separación de materiales aprovechables, cargue y 
transporte de estos al lugar de depósito, descargue y almacenamiento; cargue de 
materiales desechables, transporte y descargue 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 Constructor deberá considerar, en relación con los explosivos, todos los costos que 
implican su adquisición, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y control, 
hasta el sitio de utilización. 
 
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. 
 
 

13.5.5. Ítem de pago 

 

 Demolición de estructuras de concreto  metro cúbico (m³) 
 
 
 

13.6. ROCERÍA Y LIMPIEZA  

13.6.1. Generalidades 

Comprende los trabajos preliminares necesarios para la preparación y adecuación del 
terreno para las obras de explanación, excavación y los trabajos subsiguientes en la zona 
demarcada en los planos de construcción o en la zona indicada por la Interventoría 
mediante chaflanes u otro sistema. 
 
El área demarcada se limpiará y despejará de árboles, matorrales, arbustos, árboles caídos, 
madera en descomposición, vegetación, escombros y desechos, y de todos los materiales 
extraños que obstaculicen las labores posteriores. Si es necesario deben solicitarse los 
permisos necesarios ante las entidades competentes. 
 
Los trabajos de desmonte que el Contratista ejecute sin autorización de la Interventoría o 
por conveniencia propia, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. El Contratista 
deberá responder por todo daño o perjuicio que cause a terceros por negligencia en la 
ejecución de esta actividad y tales áreas no serán incluidas en las medidas para pago. 



 
No se permitirá la quema de materiales resultantes de esta actividad. 
 
 

13.6.2.  Medida y pago 

La unidad de medida para el pago del desmonte y la limpieza será el metro cuadrado (m²) 
real medido sobre la superficie del área desmontada. El precio de este ítem incluye la mano 
de obra, herramienta y equipo adecuado para el desmonte y limpieza, el cargue y retiro de 
escombros, los pagos de derechos de botaderos y todos los costos directos e indirectos del 
Contratista necesarios para la realización de esta actividad. 
 
El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de 
seguridad adecuadas. 
 
Se medirá y pagará este ítem sólo cuando se desarrolle como actividad independiente 
autorizada por la Interventoría. No se considerará como desmonte y limpieza aquella que 
se haga simultáneamente con la excavación utilizando el mismo equipo. 
 
 
 
 

13.7. EXCAVACION MECÁNICA Y DESVIO TEMPORAL DE RIOS BAJO AGUA 
INCLUYE ENTIBADO O ATAGUIAS 

 

13.7.1. Objetivo 

Dar un adecuado manejo a las aguas lluvias y drenajes durante la etapa de construcción, 
con el fin de evitar la inundación del frente de trabajo y de las zonas aledañas, y prevenir su 
contaminación. 
 

13.7.2. Descripción de la actividad 

Las aguas lluvias y el agua de escorrentía al entrar en contacto con el suelo natural o con 
depósitos de materiales sobrantes o de construcción, se contamina y puede fluir hacia los 
cuerpos de agua. 
 

13.7.3. Medidas de manejo ambiental 

 
1. En obra se deberá mantener disponible en todo momento un equipo de bombeo que 
garantice el manejo de contingencias por inundaciones que puedan presentarse durante la 
ejecución de los trabajos, especialmente durante las excavaciones. 



2. Alrededor del sitio de excavación, se deberán construir canales perimetrales para la 
canalización del agua lluvia y así evitar anegamiento de la zona de trabajo. 
3. En el sitio temporal de almacenamiento de materiales (agregados, residuos) deberán 
contar con cunetas perimetrales que conduzcan el agua al sistema de drenaje pluvial del 
sector. 
4. Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los canales y cunetas, con 
las pendientes necesarias para facilitar el drenaje. Previo a su vertimiento deberán ser 
decantadas o sedimentadas si estas contienen sedimentos o arrastran materiales de las 
zonas de excavación, rellenos, diques o terrenos desprovistos de cobertura natural. 
5. Se deben mantener limpias las cunetas, canales y drenajes naturales y artificiales de 
aguas lluvias, para lo cual se deberá retirar periódicamente los sedimentos y residuos que 
allí se acumulen y que obstruyan el flujo normal del agua. 
6. Para el revestimiento de canales, se deberán emplear preferiblemente  mantos naturales 
o sintéticos que permitan reforzar la empradización o vegetación de revestimiento, en lugar 
de emplear concreto o geomembrana. 
7. Para la entrega de agua de canales a cuerpos de agua natural, se deberán diseñar 
estructuras de disipación de energía y lechos de amortiguación con el fin de prevenir la 
formación de procesos erosivos o desestabilización del terreno natural. 
 
 
 
 

13.8. EXCAVACIONES  
 

13.8.1. Generalidades 

Se refiere a la ejecución de los trabajos de excavación para la cimentación y conformación 
de las estructuras como se indica en los planos o lo ordenado por el interventor, incluidas 
las actividades relacionadas con el control y manejo de aguas, necesarias para garantizar la 
estabilidad de las excavaciones  
 
Las excavaciones podrán hacerse con maquinaria o a mano, o con una combinación de 
ambas, de tal forma que las superficies excavadas que se obtengan sean lisas y firmes y 
ajustadas a las dimensiones requeridas, tanto como sea viable por la aplicación adecuada 
de las técnicas modernas. 
 
 

13.8.2. Alcance  

Este trabajo comprende la excavación requerida para la ejecución correcta y de acuerdo 
con los planos de las obras proyectadas de conformidad con los alineamientos pendientes 
y cotas indicadas en los planos u ordenados por el interventor. Todo material inadecuado 
que se halle a nivel de cimentación de las estructuras deberá ser excavado, según disponga 
el Interventor. 



La excavación se deberá realizar según lo especificado en los planos correspondientes y de 
acuerdo con lo ordenado por el Interventor e incluye implícitamente dentro de su alcance 
el control de agua durante todo el proceso de construcción de la obra y la disposición 
adecuada de los materiales producto de esta operación. Las excavaciones se clasifican de la 
siguiente manera: 
 

13.8.2.1. Excavación a mano 
Serán aquellas que por su complejidad y porque es imposible tener acceso de una máquina 
para ser realizadas se deban efectuar a mano, siempre y cuando la dureza del suelo lo 
permita. 
 
 

13.8.2.2. Excavación a maquina 
Serán todas aquellas que por su ubicación y facilidad se puedan realizar con una máquina 
de tipo bulldozer, retroexcavadora, cargador o similar. En caso que se den dichas 
condiciones no se permitirá realizarlas a mano o, en todo caso, se le reconocerán al 
contratista como realizadas a máquina así las realice a mano. 
 
 

13.8.2.3. Excavación en roca 
Serán aquellas que por la naturaleza del material sea necesario utilizar martillos neumáticos 
y/o explosivos. 
El Contratista deberá suministrar el equipo, elementos necesarios y el personal adecuado 
para realizar y mantener las excavaciones, de acuerdo con los planos y las instrucciones del 
interventor. 
 
 
 

13.8.3. Construcción  

Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las líneas y dimensiones 
indicadas en los planos o las ordenadas por el interventor y siguiendo el programa de 
construcción aprobado. Las excavaciones que se realicen por fuera de las líneas y 
dimensiones indicadas se consideran como sobreexcavación y no se pagaran al contratista. 
 
El Interventor podrá modificar la profundidad de excavación ya que esta estará 
determinada por las características locales de los suelos que deben ser retirados, su cota y 
espesor. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para controlar la estabilidad de los 
taludes de la excavación así como de las edificaciones, estructuras y terrenos vecinos; 
deberá mantener en operación todos los servicios públicos existentes; y deberá mantener 



secas las excavaciones antes y después de que se efectúe el trabajo conexo 
correspondiente, según las especificaciones o las instrucciones del Interventor. 
 
Cualquier sobreexcavación será sufragada por el Contratista a su costa, así como el relleno 
posterior y demás trabajos que sea necesario ejecutar, de acuerdo con las indicaciones del 
Interventor y con los materiales escogidos por éste. 
 
El material producto de la excavación que no sea posteriormente utilizado en la obra será 
dispuesto en los sitios de botadero previamente aprobados por el Interventor, que en 
ningún caso podrá ser el rio. El transporte del material producto de excavación, utilizable o 
no, estará incluido en el precio de excavación.  
 
Todo material inadecuado que se halle al nivel de cimentación deberá ser excavado y 
reemplazado por relleno de común compactado, según lo determine el Interventor. El 
contratista no deberá terminar la excavación hasta el nivel de cimentación sino cuando esté 
preparado para iniciar la actividad conexa correspondiente, previa aprobación de la 
excavación por parte del Interventor.   
 
 

13.8.4. Medida 

Será el metro cubico con aproximación a un decimal. La determinación de este volumen se 
hará con base en la comparación de las secciones topográficas transversales, espaciadas 
según lo requiera el diseño, o lo indicado por el interventor y tomadas antes de iniciar los 
trabajos y después de ejecutados.  
 
En el caso que el Contratista efectúe excavaciones por fuera de las líneas de excavación o 
de lo ordenado por la Interventoría, se procederá a tratarlos como sobreexcavación. 
 
Para fines de pago no se medirán las sobreexcavaciones, ni aquellos volúmenes de 
excavación cuyos materiales no hayan sido correctamente dispuestos a juicio del 
Interventor. 
 
Los trabajos de excavación en cualquier material bajo agua tendrán como unidad de medida 
el metro cubico y su costo estará incluido dentro del ítem de pago de esta especificación. 
 
 

13.8.5. Pago  

Los trabajos de excavación se pagaran al Contratista al precio unitario. Dicho precio será la 
compensación total y única que recibirá el Contratista por la excavación en seco y bajo agua, 
el retiro y la disposición del material excavado, por el control del agua, por los equipos y su 
mantenimiento, por la utilización de explosivos con el correspondiente permiso de las 
autoridades competentes, por los accesorios y mano de obra requeridos para la realización 



de los trabajos, por el transporte y disposición en los sitios de utilización o botadero, por la 
administración, imprevistos y utilidad, y por todos los costos y riesgos en que incurra el 
Contratista para la correcta ejecución de las obras a satisfacción del Interventor. 
 
 

13.9. EXCAVACIÓN HÚMEDA 
 

13.9.1. Definición 

Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freático y que exige el uso continuo de equipo 
de bombeo para abatirlo. 
No se considera como excavación húmeda aquella donde el origen del agua sea: lluvias, 
infiltraciones, fugas de acueducto, aguas procedentes de alcantarillados existentes y aguas 
perdidas o de corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin necesidad 
de bombeo. 
El Contratista deberá incluir en el precio unitario para las excavaciones húmedas ejecutadas 
a las diferentes profundidades, los costos en que incurra para abatir el nivel freático 
mediante bombeo permanente.  
Los perjuicios causados a personas, estructuras adyacentes o a la obra misma debidas a 
negligencia o descuido del Contratista serán de su exclusiva responsabilidad y sufragará los 
gastos que de ellos se deriven. Los atrasos que se puedan presentar en el proceso 
constructivo por la utilización de un sistema inadecuado para el abatimiento del nivel 
freático, no darán derecho al Contratista de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento 
de naturaleza alguna. 
 

13.9.2. Medida y pago 

El pago se hará por metro cúbico (m³) al precio unitario pactado en el contrato, el cual 
incluye todos los costos en que, por todo concepto incurra el Contratista para la correcta 
ejecución de la obra. 
 
 
 

13.10. AFIRMADO COMPACTADO 
 

13.10.1. Descripción  

 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de 
afirmado sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la presente especificación, los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones 
del Interventor. 
 



13.10.2. Materiales  

 
Los agregados para la construcción del afirmado deberán satisfacer los requisitos de calidad 
indicados en el  aparte 300.2 del Artículo 300 de las especificaciones técnicas del INVIAS para dichos 
materiales. Además, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas: 
 

T A M I Z PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno A-1 A-2 

37.5 mm 1 1/2” 100 - 
25 mm 1 - 100 
19 mm 3/4” 65-100 - 
9.5 mm 3/8” 45-80 65-100 

4.75 mm No.4 30-65 50-85 
2.0 mm No.10 22-52 33-67 

425 m No.40 15-35 20-45 

75 m No.200 10-25 10-25 

 
 

13.10.3. Equipo  

 
Al respecto, rigen las condiciones generales que se indican en el numeral 300.3 del Artículo 300, de 
las especificaciones técnicas del INVIAS,  para la construcción del afirmado se requieren equipos 
para la explotación de los materiales, eventualmente una planta de trituración, una unidad 
clasificadora, equipo de lavado, de ser necesario; equipos para cargue, transporte, extensión, 
mezcla, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores. 
 
 
 

13.10.4.  Ejecución de los trabajos 

 

13.10.4.1. Preparación de la superficie existente 
 
El material de afirmado no se descargará hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se 
va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el 
Interventor. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación 
respectiva, deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella. 
 

13.10.4.2. Transporte y colocación del material 
 
El Constructor deberá acarrear y verter el material de tal modo, que no se produzca segregación, ni 
se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se 
presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. 
La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase mil 
quinientos metros  (1.500 m)  de las operaciones de mezcla, conformación y compactación del 
material. 
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13.10.4.3. Extensión, mezcla y conformación del material 
 
El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad.  
Si la capa se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando 
cordones separados para cada material en la vía, que luego se combinarán para lograr su 
homogeneidad.  En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la 
humedad de compactación, el  constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera 
que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material.  Este, después 
de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado 
de compactación exigidos. 
A menos que en el proyecto figure algo diferente o el Interventor lo ordene, el material de afirmado 
deberá ser distribuido en una sola capa y en todo el ancho del proyecto  uniforme, con una 
pendiente transversal entre tres por ciento  (3%)  y cuatro por ciento  (4%), para facilitar el 
escurrimiento de aguas superficiales. 
 

13.10.4.4. Compactación 
 
Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado debidamente, se 
compactará con el equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada.  Aquellas zonas que por 
su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no permitan la utilización del 
equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en 
forma tal que las densidades que se alcancen, no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la 
capa. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio  (1/3)  del 
ancho del rodillo compactador. 
No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la capa precedente.  Tampoco se permitirán los 
trabajos, si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a dos grados Celsius  (2oC)  o en 
instantes en que haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra. 
 

13.10.5. Condiciones para el recibo de los trabajos  

 

13.10.5.1. Controles 
 
Rige lo indicado en el aparte 300.5.1 del Artículo 300b de las especificaciones técnicas del INVIAS. 
 

13.10.5.2. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 Calidad de los agregados 

 
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se tomarán cuatro  
(4)  muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 
 
-  El desgaste Los Ángeles, según la norma de ensayo INV E-218. 
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-  Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo con la norma 
INV E-220. 
 
-  La plasticidad, de conformidad con las normas de ensayo INV E-125 y E-126. 
 
-  La compactación por el ensayo modificado de compactación  (proctor modificado), según la norma 
de ensayo INV E-142. 
Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en el aparte 300.2 del Artículo 300 de 
las especificaciones técnicas del INVIAS, so pena del rechazo de los materiales defectuosos. 
Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas a los acopios y ordenará el 
retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo especificado. 
Además, efectuará las siguientes verificaciones periódicas de la calidad del agregado: 
 
-  Determinación de la granulometría  (INV E-123), mínimo una  (1)  vez por jornada. 
 
-  Determinación de la plasticidad de la fracción fina  (INV E-125 y E-126), cuando menos una (1)  vez 
por jornada. 

 Calidad del producto terminado 

 
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes 
establecidas.  La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la 
señalada en los planos o la definida por el Interventor. Este, además, deberá efectuar las siguientes 
comprobaciones: 

 Compactación 

 
Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán a razón de cuando menos 
una  (1)  vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados  (250 m2)  y los tramos por aprobar 
se definirán sobre la base de un mínimo de seis  (6)  determinaciones de densidad.  Los sitios para 
las mediciones se elegirán al azar. 
La densidad media del tramo  (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento  (95%)  
de la obtenida en el ensayo proctor modificado  (norma de ensayo INV E-142)  de referencia  (De), 
previa la corrección por presencia de partículas gruesas, según norma de ensayo INV E-228, siempre 
que ella sea necesaria. 
 

Dm    0.95 De 
 
A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual  (Di)  deberá ser igual o superior al noventa 
y ocho por ciento  (98%)  del valor medio del tramo  (Dm), admitiéndose un solo resultado por 
debajo de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifica. 
 

Di    0.98 Dm 
 
La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método aplicable de los 
descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162, E-163 y E-164. 
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 Espesor 

 
Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará el espesor 
medio de la capa compactada  (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño  (ed). 
 

em    ed 
 
Además, el valor obtenido en cada determinación individual  (ei)  deberá ser, cuando menos, igual 
al noventa por ciento  (90%)  del espesor de diseño, admitiéndose un  (1)  solo valor por debajo de 
dicho límite, so pena del rechazo del tramo controlado. 
 

ei    0.9 ed 
 
Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de 
la presente especificación, deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las 
instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 
 

13.10.6. Medida 

 
Rige lo descrito en el aparte 300.6.1 del Artículo 300 de las especificaciones técnicas del INVIAS. 
 

13.10.7. Forma de pago  

 
Rige lo que sea aplicable del aparte 300.7.1 del Artículo 300. de las especificaciones técnicas del 
INVIAS. 
 

13.10.8. Ítem de pago  

 
Todos los tipos de afirmado y materiales granulares                       Metro cúbico (m3) 
 
 
 

13.11.  OBRAS EN CONCRETO 
 

13.11.1. Descripción  

Consiste en la construcción de las obras de concreto simple y reforzado que forman parte 
de las estructuras mostradas en los planos; comprende el suministro de materiales, equipos 
y elementos varios, así como el suministro y colocación de formaletas, preparación y 
vaciado de mezclas, acabado y curado del concreto. 
 Para la mezcla del concreto en el sitio, deberán cumplirse las especificaciones mencionadas 
a continuación.  
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13.11.2. Alcance 

El alcance de los trabajos a que se refiere esta especificación consiste en la ejecución de 
todas las obras en concreto contempladas en los planos con las resistencias 
correspondientes así como en la conformación de juntas de dilatación – contracción, de 
acuerdo con lo especificado en esta norma y/o lo ordenado por el título C de la norma NSR-
98.  
 
Dentro de lo especificado en esta norma o lo ordenado por la Interventoría, se considera 
incluido el control de agua durante la construcción, control topográfico y construcción de 
juntas. 
 

13.11.3. Materiales  

Los materiales que se emplean para la fabricación del concreto, se debe ceñir a lo indicado 
a continuación y a lo ordenado por el interventor: 
 
 
Cemento: 
El cemento empleado será del tipo 1 según se define en la Norma 30 del ICONTEC y cumplirá 
con la Norma ICONTEC 121 y con aquellas a que dicha Norma hace referencia. Solamente 
se debe utilizar una marca de cemento para cada estructura. El cemento en sacos deberá 
almacenarse en una edificación aprobada por el Interventor y en arrumes de no más de 10 
sacos de altura. No se permitirá la utilización de cemento almacenado por más de un mes 
o que presente a juicio del Interventor señales de hidratación u otro deterioro. 
 
Agregado fino y agregado grueso: 
Los agregados fino y grueso a emplearse cumplirán con la Norma ICONTEC 174 y con las 
normas a que éste hace referencia. 
Los agregados procedentes de diferentes fuentes no podrán mezclarse ni usarse 
alternadamente en una misma obra o mezcla de concreto sin autorización escrita del 
Interventor. 
El agua empleada deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades perjudiciales de ácidos, 
álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otras sustancias nocivas para el concreto o el acero 
de refuerzo. 
 
Aditivos: 
El uso de aditivos para mejorar la calidad del concreto queda a juicio del Interventor, quien 
autorizará su uso por escrito. 
En todos los casos estos deberán cumplir con las normas ICONTEC 1299. 
 
Dosificación:   



La dosificación de la arena y la grava se harán por peso, la medida de agua por volumen, el 
cemento se agregará por sacos completos o medios sacos cuando lo autorice el Interventor 
dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola operación y los aditivos 
según las instrucciones de los fabricantes. La proporción en que deberá intervenir cada uno 
de los elementos constitutivos del concreto será fijada por el Contratista y aprobada por el 
Interventor de acuerdo con los resultados de pruebas de laboratorio efectuadas por el 
Contratista y aprobadas por el Interventor. Dicha aprobación no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto a la calidad del concreto. Las proporciones de las mezclas serán 
variadas cuando en opinión del Interventor estos cambios fueren necesarios para obtener 
la uniformidad, impermeabilidad, densidad y manejabilidad requeridos. Asimismo, será 
discrecional del Interventor autorizar mezclas al volumen en caos especiales. El Contratista 
no  tendrá derecho a reclamar compensación por tales cambios. 
 
Mezclado:  
El mezclado se hará en una mezcladora previamente aprobada por el Interventor, operada 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante y asegurando un mezclado mínimo de un 
minuto y medio después de que todos los ingredientes se hallan en el tambor. 
 
 

13.11.4. Ensayos durante la construcción  

Previa a la ejecución de esta actividad, el Contratista deberá presentar el diseño de mezcla 
correspondiente a las resistencias especificadas con los materiales disponibles en la obra 
para la aprobación del Interventor. 
 

 El asentamiento máximo admisible de la mezcla al tiempo de ser colocada, será 
determinado por el Interventor con base en el diseño de mezcla. 
El Contratista deberá suministrar el número de cilindros que determine el 
Interventor de acuerdo con el volumen de vaciado. Se ejecutará como mínimo un 
ensayo de asentamiento (1 slump) por cada dos (2) metros cúbicos de concreto 
preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a la Norma ICONTEC 454 y los 
ensayos se efectuarán según la Norma ICONTEC 396. 
Los resultados serán evaluados por el Interventor quien podrá ordenar las 
variaciones en las mezclas que considere necesarios para el tipo de obra en 
ejecución. En general son aceptables asentamientos entre 3 y 7 centímetros. 

 
 
 

 Se tomarán y curarán como mínimo una muestra compuesta de tres (3) cilindros 
para ensayos de compresión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de 
cemento de 50 kg, de acuerdo a la Norma ICONTEC 550, dos de los cuales serán 
ensayados a los 28 días de acuerdo a la Norma ICONTEC 673, la tercera será 
ensayada a los 7 días de vaciado el concreto o cuando el Interventor lo considere 
conveniente.  



El Interventor informará al Contratista sobre el lugar, fecha y hora de los ensayos de 
compresión. 
El interventor podrá exigir la ejecución de ensayos de núcleos de concreto 
endurecido, cuando los resultados de los ensayos de compresión indiquen que la 
resistencia o calidad del concreto no cumple con las especificaciones, o existen 
inconsistencias sobre los resultados de los cilindros ensayados. 
 

13.11.5. Transporte, colocación y vibrado: 

La mezcla deberá colocarse antes de que termine el tiempo inicial de fraguado y dentro de 
los treinta (30) minutos de su mezclado. Toda mezcla que no cumpla con los requisitos 
estipulados, o que tenga un asentamiento excesivo, no podrá ser incorporada a la obra y 
deberá ser removida y dispuesta por el Contratista en el lugar indicado por el interventor.  
 
Los procedimientos de colocación no deberán producir segregación de los agregados, ni 
desplazamientos del acero de refuerzo o de las formaletas. No se permitirá dejar caer la 
mezcla libremente de alturas mayores de dos (2) metros. No se permitirá colocar la mezcla 
fresca sobre el concreto parcial o totalmente fraguado sin que las superficies de contacto 
hayan sido preparadas con juntas.  
 
 
 El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio de colocación tan pronto como sea 
posible y por métodos que eviten agregación de los materiales, pérdida de los ingredientes 
o pérdida en el slump de más de 2.5 cms Tanto los vehículos para transporte de concreto 
desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo deberá cumplir con 
todos los requisitos aplicables de la sección c-94 de la A.S.T.M. El Contratista deberá 
notificar al Interventor por escrito y con anticipación suficiente cuando esté listo para vaciar 
concreto en cualquier sitio, con el fin de que éste pueda inspeccionar las formaletas, 
fundación, refuerzos, etc. El Contratista no podrá empezar a colocar concreto en un sitio 
determinado, sino hasta después de que haya sido revisado y aprobado por escrito por el 
interventor. 
 
 

13.11.6. Vibrado  

Todo concreto deberá ser compactado mediante vibración, con la posible excepción de 
estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos o si así lo autoriza el Interventor. 
 

13.11.7. Curado  

Las superficies del concreto terminado se deberán curar con agua o mediante el 
recubrimiento con productos químicos durante un periodo mínimo de siete (7) días.  
 



En el curado con agua todas las superficies deberán mantenerse húmedas 
permanentemente. Cuando se haga con producto químico, este se aplicara a las superficies 
de concreto, humedecidas hasta su saturación, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
El concreto fresco se protegerá de las lluvias, del agua corriente o de elementos mecánicos 
que puedan hacerle daño.  
Las formaletas que deben permanecer en su sitio durante el tiempo de curado se 
mantendrán húmedas. 
 

13.11.8. Juntas 

Las juntas de construcción y contracción deberán construirse en los sitios y en la forma 
indicada en los planos o determinada por el Interventor. El Contratista no podrá agregar o 
eliminar juntas sin la previa aprobación del Interventor. 
 
Las juntas de construcción en las placas deberán ser en sentido longitudinal y no transversal. 
A menos que se especifique otra cosa, las varillas de refuerzo serán continuas a través de 
las juntas de construcción. 
 

13.11.9. Piezas embebidas o empotradas 

Toda la tubería, anclajes, pernos, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de 
embeberse o empotrarse en el concreto según se exija en los planos, se fijarán en los sitios 
indicados en los mismos, de manera que no se desplace durante la colocación del concreto. 
 

13.11.10. Remoción de formaletas y obra falsa  

Los periodos mínimos admisibles, después de la colocación del concreto, tanto para la 
remoción de formaletas y obra falsa, como para la apertura al tránsito o la colocación de 
rellenos, serán determinados por el Interventor de acuerdo con las características del 
concreto, de la obra y del clima.  
 
El retiro de las formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daños en las caras de las 
estructuras. 
 
 

13.11.11. Acabados  

El Contratista reparará por medios previamente aprobados por el Interventor, dentro de las 
24 horas siguientes al retiro de la formaleta, todas las superficies que presenten defectos 
que a juicio del Interventor no impliquen la demolición y reconstrucción de la defectuosa. 
 
 
 



13.11.12. Clases de concretos 

Se tendrán en cuenta si es Clase de concreto a saber: 
 
1. Concreto Clase I: 
 
Se llama así al concreto para estructuras con una resistencia mínima a la compresión a los 
28 días de 280 kg por cm cuadrado (4.000 libras por pulgada cuadrada). 
 
2. Concreto Clase II: 
 
Se denomina así el concreto para estructuras con una resistencia mínima a la compresión a 
los 28 días de 210 Kg por cm cuadrado (3.000 libras por pulgada cuadrada). 
 
3. Concreto Clase III: 
 
Se refiere al concreto para estructuras con una resistencia mínima a la compresión a los 28 
días de 175 Kg por cm cuadrado (2.500 libras por pulgada cuadrada). 
 
4. Concreto Clase IV: 
 

13.11.13. Concreto ciclópeo: 

Es el concreto Clase III adicionado con piedras sanas, limpias y durables hasta por un 
volumen igual al 30% del volumen del concreto con un diámetro equivalente máximo de 20 
cm que deberán estar recubiertas de mínimo 5 cm de concreto. 

13.11.14. Concreto para solados 

Es un concreto con bajo contenido de cemento, mezclado en las proporciones 1: 3: 6 
aproximadamente, que se coloca con el fin de emparejar y mantener limpias las superficies 
sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. El solado de concreto pobre reposará 
sobre un piso sólido y en lo posible no alterado. 
La extensión y los espesores de los solados de concreto pobre serán los indicados en los 
planos o los autorizados por el Interventor. 
 

13.11.15. Medida 

Se medirá el volumen en las diferentes estructuras: pavimentos, losas de rampas, pilotes, 
escaleras y muros para cada clase de concreto estipulado y que hayan sido construidas de 
acuerdo con estas especificaciones y lo ordenado por el interventor. La unidad de medida 
será el metro cúbico con aproximación a un decimal. 
 
Del volumen medido no se deducirán los huecos de drenaje o desagüe, los pernos de 
anclaje, el acero de refuerzo u otros materiales empotrados o embebidos en el concreto. 
Se descontarán los volúmenes ocupados por huecos, cajas, conductos o elementos 



embebidos, cuya sección transversal sea mayor de 500 cm cuadrados o cuyo volumen sea 
mayor de 0.30 mᶟ. 
 
No se medirá, para fines de pago, obra ejecutada fuera de las dimensiones en planos y 
especificaciones. 
 
El contratista deberá incluir dentro de los precios unitarios los costos de las instalaciones, 
equipos, materiales, transporte, formaletas, pernos y mano de obra necesarios para 
ejecutar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en los planos, lo aquí especificado y lo 
ordenado por el Interventor. Debe incluir el costo de colocación de piezas embebidas o 
empotradas en el concreto al igual que los elementos de las juntas diferentes a las varillas 
de transmisión de esfuerzos en los pavimentos y cuyo pago no este estipulado en otro ítem.  
 
 
 

13.12. ENROCADO  
 

13.12.1. Alcance 

Esta especificación es aplicable a los trabajos de lleno o colocado de piedra para la 
conformación de mantos de piedra para proteger taludes o estructuras con o sin presencia 
de agua. 
 

13.12.2. Descripción de los trabajos 

El enrocado consiste en el extendido conformación de un manto rocoso con material pétreo 
producto de excavaciones o explotación de fuentes de materiales, libre de materia orgánica, 
de acuerdo con planos, o lo aprobado por la interventoría. 
 
Todos los materiales seleccionados por el Contratista deben ser aprobados por la 
interventoría para su utilización. 
 

13.12.3. Procedimiento de construcción  

Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo con los planos, especificaciones y las 
instrucciones de la interventoría. Las especificaciones de tamaños máximos y mínimos del 
material pétreo, al igual que si calidad, deben ceñirse a lo indicado en los planos, en el 
numeral correspondiente a los materiales de la presente especificación, y las normas de 
control de calidad y de construcción aplicadas por la interventoría. 
 
Antes de iniciar la conformación del enrocado, el terreno deberá estar de acuerdo con los 
diseños y los planos, desmontado, descapotado, limpio o reacondicionado, obteniendo una 
superficie continua y uniforme; luego se colocaran las piedras manualmente y/o con la 



ayuda de un equipo mecánico en capas de 0.25 m de espesor cuidando que los espacios 
intersticiales sean mínimos. 
 

13.12.4. Limpieza final 

Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza del área y el 
retiro de material sobrante a juicio de la interventoría. 
 

13.12.5. Referencias topográficas  

Durante las labores de construcción del enrocado, el contratista deberá mantener sin 
alteración, las referencias topográficas y las marcas especiales para limitar las áreas de 
trabajo. En caso necesario de remover alguna de estas referencias se deberá reemplazar 
por otra de acuerdo con las instrucciones de la interventoría. 
 

13.12.6. Materiales  

Los materiales por emplear en la construcción del enrocado deben proceder de fuentes que 
garanticen la cantidad necesaria para la ejecución de las obras y podrán ser cantos rodados 
o rocas sanas, compactas, resistentes y durables. 
 
Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos:  
 

13.12.6.1. Granulometría  
 
Se ajustara a los siguientes rangos: 
 

 
 
No se aceptarán elementos menores de 10 cm. 
El diámetro de cada elemento se refiere a la menor dimensión entre bordes externos. 
 

13.12.6.2. Resistencia a la abrasión  
 

Al ser sometido al ensayo de Desgaste en la Maquina de Los Ángeles, según norma de 
ensayo INV-E-219, el material por utilizar en la construcción del enrocado no podrá 
presentar un desgaste mayor de cincuenta por ciento (50%). 
 
 



13.12.6.3. Durabilidad  
 

Esta se medirá mediante disolubilidad del material, y se ceñirá a los parámetros de pérdidas 
en ensayo de solidez de la siguiente  manera: 
 

 Sulfato de sodio: 12% máximo 

 Sulfato de magnesio: 18% máximo 
 
 

13.12.7. Medida 

Las obras de enrocado se medirán por metro cubico, aproximada a la cifra entera, de 
material colocado y compactado, de acuerdo con los planos. La cubicación se hará mediante 
el cálculo de áreas consecutivas por la distancia entre estas o área cubierta por el espesor 
de la capa en el caso que esta sea uniforme en toda el área. No se medirán ni se pagaran 
espesores mayores a los estipulados, o material dispuesto por fuera de los límites de diseño. 
 
No estarán sujetos a medición y pago los siguientes trabajos del enrocado. Retiro de 
material sobrante, conformación de caminos de construcción o de acceso, u otras obras 
auxiliares que el contratista realice por conveniencia o necesidad pero que no forman parte 
de las obras del proyecto. 
 

13.12.8. Pago 

El pago de los trabajos del enrocado, se realizara de acuerdo con el respectivo precio 
unitario consignado en el formulario “lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor 
total de la propuesta” el cual incluirá el costo de explotación, transporte hasta el sitio de 
colocación, extendido, conformación, y mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y en 
general todos aquellos trabajos requeridos para realizar la actividad a satisfacción de la 
interventoría.  
 

13.12.9. Ítem de pago 

 

Descripción                                                                              Unidad 
Enrocado                                                                                      mᶟ 
Valor adicional por enrocados dentro del rio                        mᶟ 
 
 
 
 
 
 
 



13.13.  ACERO DE REFUERZO 
 

13.13.1. Generalidades 

Se refiere esta especificación al suministro del acero y a la ejecución de las operaciones de 
corte, amarrado, doblado y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de 
concreto. 
 

13.13.2. Material 

Se aceptará el acero de refuerzo que cumpla con los requisitos de las normas ICONTEC 116 
- 161 - 245 - 248 sobre alambres y barras de acero al carbono para hormigón armado. El 
acero deberá ser liso o corrugado según lo especifiquen los planos y tendrá la resistencia 
en ellos definida. El Interventor podrá ordenar los ensayos de laboratorio que considere 
convenientes. 
 

13.13.3. Doblado  

Se deben doblar en frío las varillas de acero y no se permitirá doblar las varillas salientes del 
concreto una vez que éste haya sido colocado. 
El doblaje en las varillas deberá estar ceñido a las especificaciones del fabricante en cuanto 
a radios mínimos y métodos de trabajo, éstos además deberán ser aprobados por escrito 
por el Interventor. En acero de alta resistencia no se permitirá enderezar los doblajes y 
ejecutados. 
 

13.13.4. Colocación y fijación  

Todo el acero de refuerzo se colocará en su debido sitio y de tal manera que durante el 
vaciado del concreto se mantenga firmemente en las posiciones indicadas en los planos. 
AL colocarlo en la estructura ha de estar libre de mugre, polvo, exceso de óxido, escamas, 
aceite u otra materia extraña. El espacio entre acero y formaleta se debe mantener 
mediante soportes, bloques, amarres, silletas u otros elementos aprobados por el 
Interventor. Los herrajes inferiores se separarán de la superficie de apoyo con bloques de 
mortero prefabricado. Antes de empezar el vaciado del concreto todo el acero de refuerzo 
de cualquier sección deberá estar en su sitio y haber sido inspeccionado, aprobado y 
medido por la Interventoría. Todos los empalmes se efectuarán de acuerdo a los detalles 
mostrados en los planos; cuando no figuren se determinarán las longitudes de traslado y su 
distribución de acuerdo al reglamento A.C.I 318 - 77. 
 
El recubrimiento para el refuerzo deberá hacerse como se indica en los planos; si no 
estuviere indicado se hará como sigue: 
 
1. En concreto depositado directamente en contacto con el suelo y en superficies que han 
de quedar en contacto con él, a la intemperie o sumergidas: 7 centímetros. 



 
2. En superficies no expuestas a la intemperie ni en contacto con el suelo: a 5 centímetros. 
Las soldaduras sólo se ejecutarán con la aprobación previa por escrito del Interventor, 
ciñéndose a las especificaciones AWS D 12.1. 
 

13.13.5. Medida  

La medida del acero de refuerzo será el peso en Kilogramos, que resulta de multiplicar la 
longitud de la armadura efectivamente colocada, de acuerdo a los planos y/o autorizada 
por el Interventor por los pesos teóricos unitarios siguientes: 
Varilla No. Diámetro Nominal Peso 
 

Pulgadas                                 Kg/m 
2 1/4                                     0.25 
3 3/8                                     0.56 
4 ½                                       1.00 
5 5/8                                     1.56 
6 ¾                                       2.24 
7 7/8                                     3.05 
8 1                                        3.98 
9 1-1/8                                  5.06 
10 1-1/4                                6.40 
11 1-3/8                                7.91 

Platina 1-1/2 x1/4                 11.11 
Ángulo 2 x 2 x 1/4                28.50 

 
La medida de la longitud debe abarcar los ganchos y traslapos que se muestren en los 
planos, así como hierros adicionales que sean ordenados por el Interventor, pero no incluirá 
el acero colocado en silletas u otros aditamentos para fijar el acero, ni tampoco el de los 
traslapos que no figuren en los planos aunque estos sean autorizados por el Interventor. 
 

13.13.6. Pago  

El acero de refuerzos se pagará al Contratista los precios unitarios consignados en el 
respectivo Formulario de Precios para el ítem correspondiente, el cual deberá incluir el 
costo, cortes, doblado y colocación de los materiales, ensayos, transporte dentro y fuera de 
la obra, instalaciones, mano de obra, equipo y demás elementos y costos necesarios para 
la ejecución de los trabajos. 
 
 


