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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Estas especificaciones generales de construcción son el resultado de una adaptación de diversas Entidades particulares y 
del Estado. Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Contratista se complementan entre sí y tienen por 
objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran 
en los planos.  
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que debe formar parte de 
la construcción, no exime al Contratista de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas 
posteriores. 
Cualquier cambio que proponga El contratista deberá ser consultado por escrito a La interventoría y no podrá proceder 
a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta. En caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista. 
Para los casos en los cuales la obra contratada sea a precio global, la medida y forma de pago que se relacione en cada 
uno de los ítems NO ES VALIDA, y solamente el ítem a considerar es la unidad global contratada. 
Si en estas especificaciones se indica algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de 
establecer standard de calidad, tipo y características. El contratista podrá usar productos similares obteniendo 
previamente la aprobación de La interventoría. 
 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
- Será obligación primordial del Contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones 
para lo cual someterá a pruebas y/o ensayos los materiales a utilizar para la aprobación de La interventoría. 
- Será obligación del Contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos, para después validar las dimensiones y 
cotas del proyecto en el terreno de la obra. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con La interventoría 
pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de esta 
será por cuenta del contratista. 
- Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios para desarrollo el proyecto, cumpliendo con los estándares 
de calidad, normatividad y caducidad. 
- Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refiere los planos y las 
especificaciones del proyecto. 
- Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, la seguridad social integral, seguros, bonificaciones y demás 
obligaciones que ordena la Ley, en tal forma que El contratante, bajo ningún concepto, tenga que asumir 
responsabilidades por omisiones legales del contratista. 
- Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar 
los trabajos a realizar. 
- Asistir a las reuniones convocadas por La interventoría y/o El contratante. 
- Entregar a su debido tiempo todos los documentos contractuales requeridos, (actas, pólizas, pagos, oficios…). 
- Elaborar y entregar a La interventoría los planos y cantidades de obra finales de cada mejoramiento de vivienda 
realizado, con la firma de aceptación del beneficiado. 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Antes de iniciar la obra, El contratista debe presentar a La interventoría un programa de trabajo que permita establecer 
el orden y duración de cada una de las etapas del proyecto. 
El contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de 
materiales y herramientas.  
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Las máquinas, equipo y las herramientas deberán ser revisadas por La interventoría para comprobar que son adecuadas 
y necesarias para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que El contratista las lleve a la 
obra. 
 

MODIFICACIONES 
 

Si durante la localización, El contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, 
dará aviso a La interventoría, quién será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el 
contratista, debe ser aprobado o rechazado por La interventoría, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere 
convenientes desde el punto de vista técnico y económico, previa consulta al contratante. 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas firmadas por las partes actuantes. El 
contratista deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el 
proyectista y aprobados por La interventoría 
El Contratista deberá presentar a La interventoría para su aprobación, un plan de inversión del anticipo, el cual debe estar 
de acuerdo con el programa de trabajo aprobado por La interventoría.   
 
 

GENERALIDADES 
 
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA  
 
Todos los materiales que sean necesarios para la elaboración total de las actividades contractuales, deberán ser 
aportados por El contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de 
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que 
demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc.…, de dichos materiales 
serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Si las obras presentan defectos 
por la mala calidad de los materiales, deberán ser reparadas por cuenta y riesgo del contratista.  
Todos los materiales deben incluir el suministro, el transporte al sitio de la obra, su transformación, (de ser necesario), y 
su instalación o colocación. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS  
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las 
especificaciones técnicas del Pliego de condiciones y estarán a cargo del Contratista. 
Si fuere preciso, a juicio de La interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas 
pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista y se pagarán de acuerdo con los precios del contrato o a 
los precios previamente convenidos, si no estuvieren pactados. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se 
hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que La interventoría tenía razón en sus dudas, entonces El 
contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario las asumirá El contratante. 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por La interventoría 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser 
suministrados por El contratista, los cuales deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se 
ha de ejecutar. 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo 
mismo que los combustibles y lubricantes que se requieran. 
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, El contratista deberá repararlos en un término no mayor de 72 horas. 
Si la reparación no fuere posible, deberá reemplazarlos dentro de las 72 horas siguientes. 



 

- 3 - 

 

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá 
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etc.…, de los mismos. El contratante, de ninguna manera, asumirá 
responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de 
maquinaria o equipos. 
 
 
MANO DE OBRA 
 
Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las 
mismas a satisfacción del contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros que se requieran. 
Cuando a juicio de La interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, 
El contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún 
costo para El contratante. 
El contratista deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional competente de la rama 
correspondiente, (Ingeniero civil o Arquitecto), a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, 
con tarjeta profesional vigente, con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se 
presenten en relación con El contrato. La designación del profesional que represente al contratista, deberá constar por 
escrito. 
Todas las instrucciones y notificaciones que La interventoría o El contratante le imparta al representante del contratista, 
se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del 
contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
El personal que emplee El contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, El contratante se 
reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si La interventoría considera 
que hay motivo para ello.  
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del 
contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por La interventoría, deberá ser satisfecha por El 
contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
Es obligación del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar 
a La interventoría copia de esos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos 
contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas 
cédulas de ciudadanía. 
Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal, El contratista deberá presentar 
relaciones de personal con los siguientes datos: 
- Nombre  
- Documento de identificación 
- Tarjeta profesional con su vigencia, si es el caso 
- Certificados de experiencia profesional 
- Domicilio. 
- Número de celular o contacto 
- Cargo que desempeña, y los que requiera La interventoría para poder hacer las respectivas revisiones. 
Será por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de las obras. 
El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere 
lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
Los salarios, la seguridad social integral, las prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a sus 
trabajadores y que debe tener en cuenta EL PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los que señala el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 
Es entendido que el personal que El contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con 
El contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 
Si el personal operativo requiere certificado para trabajo en altura, su costo será por cuenta del contratista, al igual que 
su dotación y los elementos de seguridad requeridos para este tipo de labor.  
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INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El contratista deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción y conservación de obras 
provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas u 
obras para control de la contaminación, etc.… 
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista las acometidas y distribución temporal de los servicios 
de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto 
para su personal como para sus instalaciones. 
A la terminación del contrato, El contratista deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de 
trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus sub contratistas. Igualmente, deberá proceder a 
desocupar y asear las instalaciones permanentes que El contratante le hubiere autorizado utilizar. 
 
 
OBRAS ADICIONALES 
 
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de La licitación, pero que a juicio del 
contratante y/o La interventoría se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 
contrato o para complementar las obras contratadas. 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo contrato adicional. 
El contratante podrá contratar las obras adicionales con El contratista principal o con un tercero, según convenga a sus 
intereses. De todas maneras, El contratista deberá ejecutarlas, si así lo decide El contratante. 
 
 
 
OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
El contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, 
las obras mal ejecutadas. 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de La interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones 
inferiores o diferentes a las señaladas por El contratante en este pliego de condiciones. 
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas en el término que La interventoría le indique. 
Si El contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por La interventoría, El contratante 
podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 
Lo anterior no implica que El contratante releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad 
de las obras. 
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SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y CURADO DE CONCRETO 

 

I. DEFINICIÓN 

 Se define como concreto, el compuesto resultante de mezclar entre sí, gravas o triturados, arena, cemento y agua, en 

las proporciones determinadas según el tipo de resistencia deseada. Se crea una mezcla uniforme, maleable y plástica 

que fragua y endurece adquiriendo consistencia pétrea, denominada concreto ó hormigón. El concreto después de 

alcanzar su resistencia última debe soportar las cargas de diseño, ya sea mezclado en el sitio de la obra o proveniente de 

centrales de mezclado. 

En general, las proporciones de los ingredientes del concreto se establecerán con el criterio de producir un concreto que 

tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura superficial, apariencia y buen 

acabado, sin necesidad de usar una excesiva cantidad de cemento.  

 

II. ALCANCE  

Esta especificación cubre los requisitos referentes al suministro e instalación del concreto, preparación, formaletas, 

transporte, colocación e instalación, que se va a usar en la construcción de las estructuras permanentes requeridas para 

la obra: Se establecen las normas para medida y pago de todas las construcciones de concreto, entre las cuales se 

incluyen:  

- Especificaciones técnicas del presente documento 

- Norma Sismo resistente NSR 10 

 

III.CONDICIONES GENERALES 

El contratista debe suministrar todos los materiales de las características aprobadas por La interventoría, aptas para 

soportar las cargas y esfuerzos de manejo, desde la fábrica hasta el sitio de colocación o fabricados in situ, con previo 

diseño de mezcla.  

El contratista debe garantizar que el concreto suministrado cumple con las especificaciones técnicas establecidas y que 

brindará total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estará sometido, y/o que se 

deriven de éstas, y teniendo en cuenta que cualquier falla en él, podrá poner en peligro la vida y los bienes de los 

habitantes de los sectores en donde se instalen. En caso de discrepancias sobre algún tipo de suministro La interventoría 

definirá la norma técnica bajo la cual recibirá el producto. Para el pago por el concepto de los suministros relacionados 

en esta especificación, La interventoría lo autorizará únicamente cuando todo el suministro se encuentre completamente 

instalado a satisfacción. 

 

IV. CLASIFICACIÓN DE CONCRETOS  

El concreto suministrado debe tener especificados como mínimo los siguientes requisitos:  

- Resistencia de diseño a compresión a los 28 días  

- Tamaño máximo de agregados entre 38,1 mm (1 1/2") y 9,53 mm (3/8") 

- Relación agua/cemento: Máxima permitida definida en el diseño de mezcla 

- Asentamientos máximos permitidos u otras medidas de consistencia definidos en el diseño. 

 

V. REQUISITOS PARA EL CONCRETO  

Los concretos preparados en obra, igual que los suministrados por Centrales de mezclas, deben cumplir con todos los 

siguientes requisitos: 

No debe efectuarse ningún cambio respecto de la fuente de los materiales o de las características de los mismos definidas 

en el diseño. 

Cualquier material para uso en elaboración de concreto que este deteriorado, dañado o contaminado debe ser removido, 

retirado y reemplazado.  

El concreto que haya iniciado su proceso de fraguado inicial no debe utilizarse en ninguna parte de las obras y debe ser 

removido y transportado a las zonas de desecho aprobadas para tal fin. 

El productor de concreto debe suministrar, operar y mantener el equipo adecuado para la dosificación del concreto.  
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El contratista deberá realizar el diseño de la mezcla asumiendo la responsabilidad por la selección de la dosificación. 

Las cantidades de cemento, arena, agregado y aditivos que se requieran para cada una de las dosificaciones del concreto, 

deben determinarse por peso y/o por medidas volumétricas. Se deben regular además los pesos y/o medidas 

volumétricas de las dosificaciones según se requiera para mantener el asentamiento y peso unitario del concreto dentro 

de los límites establecidos en el diseño de mezcla de concreto. 

Todos los concretos deberán cumplir con lo especificado en La NSR-10. 

 

VI. CONCRETO DE CENTRALES DE MEZCLAS  

Podrán usarse concretos provenientes de una central de mezclas que previamente haya sido aprobada por La 

interventoría. Los concretos suministrados por centrales de mezclas deberán cumplir con todas las especificaciones 

prescritas en este Ítem. Dentro de una misma estructura no se permitirá emplear concretos provenientes de diferentes 

centrales de mezclas, ni utilizar cemento de marcas distintas. A menos que se especifique algo diferente, los materiales, 

dosificación, mezcla, transporte, colocación y curado; los ensayos de resistencia y durabilidad; las formaletas, juntas, 

refuerzos y en general, todo lo relacionado con la elaboración y colocación de concreto simple, ciclópeo o reforzado, 

debe cumplir con los requisitos y las especificaciones, normas e indicaciones contenidas en las últimas revisiones del 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Todos los materiales y métodos de preparación y colocación 

del concreto estarán sujetos a la aprobación de La interventoría. Antes de iniciar la construcción, El contratista deberá 

presentar para la aprobación de La interventoría las muestras de los materiales, el diseño de las mezclas, los certificados 

sobre productos elaborados, los detalles y toda la información relacionada con la elaboración y colocación del concreto. 

A menos que se especifique algo diferente, los ensayos de los materiales empleados en la preparación del concreto, así 

como los ensayos del concreto preparado, serán llevados a cabo por El contratista, el cual deberá curar y almacenar 

adecuadamente las muestras a ensayar. El contratista recibirá, a su debido tiempo, el resultado de los ensayos de 

laboratorio. Si por considerarlo conveniente, La interventoría decide que bajo su control y en laboratorios previamente 

aprobados por ella, que El Contratista efectúe los ensayos anteriormente citados, pagará al Contratista el valor básico de 

los ensayos a los valores vigentes en la fecha de las pruebas. 

 

VII. REQUISITOS ADICIONALES PARA TRANSPORTE DE CONCRETO  

El transporte del concreto debe cumplir adicionalmente a los requisitos de las normas antes mencionadas, las siguientes 

exigencias: 

- El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por métodos que 

eviten segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdida en los asentamientos máximos especificados. 

- No se debe usar el concreto que haya iniciado su proceso de fraguado inicial 

 - Se debe tener en cuenta las condiciones del tráfico y de acceso a la obra para que la mezcla cumpla con las 

especificaciones exigidas. 

 

VIII. DESCARGUE DEL CONCRETO  

El descargue del concreto realizado por el productor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Para evitar la segregación debida a la manipulación excesiva, el concreto debe ser colocado en un sitio tan próximo a su 

posición final como sea posible.  

- La velocidad de colocación debe ser tal que permita al concreto permanecer en estado plástico y fluir fácilmente en los 

espacios entre las barras de refuerzo.  

- El concreto que haya que haya iniciado su proceso de fraguado inicial o se encuentre contaminado por materiales 

extraños, no puede colocarse en la estructura. 

- No debe utilizarse concreto al que después de preparado se le adicione agua para mejorar su manejabilidad, ni el que 

haya sido mezclado nuevamente después de su fraguado inicial. 

- Una vez iniciada la colocación del concreto, esta debe efectuarse de una manera continua hasta que se haya colocado 

completamente el panel o sección, hasta sus límites o juntas de construcción predeterminadas. 
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IX. SITIOS DE ENTREGA  

El concreto será entregado en los sitios indicados en los planos o por La interventoría. El contratista será responsable por 

todos los arreglos necesarios para transportar todos los elementos del suministro hasta los sitios de entrega. El concreto 

cuya fabricación haya sido aprobada por La interventoría deberá ser cargado, transportado y descargado por cuenta y 

responsabilidad del contratista desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega. El concreto que resultare con 

defectos producidos por causa de manipulación durante el cargue, transporte y descargue deberá ser reemplazado por 

El contratista. 

 

X. DISEÑO DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO 

La responsabilidad del diseño de las mezclas de concreto que se usen en la obra dependerá por completo de El contratista 

y se hará para cada clase de concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado La 

interventoría con base en ensayos previos de laboratorio. Sin embargo, todos los diseños de mezclas, sus modificaciones 

y revisiones deberán ser sometidos a la aprobación previa de La interventoría. Por cada diseño de mezcla que se someta 

a aprobación o cuando La interventoría lo requiera, El contratista deberá suministrar, por su cuenta, muestras de las 

mezclas diseñadas que representen con la mayor aproximación posible, la calidad del concreto que habrá de utilizarse 

en la obra. La aprobación del diseño de las mezclas por parte de La interventoría, no exime al contratista de la 

responsabilidad de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las especificadas estipuladas por La interventoría. Antes 

de iniciar la etapa de construcción de estructuras, se hará una serie de ensayos a los concretos preparados según el 

diseño que se haya hecho para las diferentes clases de concreto. 

  

XI. ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO 

Los ensayos de resistencia a la compresión serán realizados por La interventoría, con los siguientes propósitos: 

- Evaluar la calidad de las mezclas de concreto diseñadas por El contratista, para aprobarlas o indicar las modificaciones 

que se requieran. 

- Establecer un criterio que permita la aceptación del concreto colocado en la obra.  

Para los anteriores propósitos se efectuarán los siguientes ensayos:  

CONSISTENCIA  

La consistencia del concreto será determinada por medio de ensayos de asentamiento. El asentamiento del concreto no 

deberá exceder de cinco (5) centímetros, excepto en concreto bombeado, para el cual se permitirán asentamientos hasta 

de diez (10) centímetros. A menos que se indique lo contrario, la máxima relación agua/cemento permisible en la 

elaboración de concretos será de 0,50 para concreto con f'c mayor a 210 kg/cm2 

COMPRESIÓN  

Las pruebas se harán de acuerdo con las Normas ICONTEC 673 y 1377 para cada clase de concreto. Durante la operación 

de vaciado del concreto se tomarán muestras para ensayo a la compresión, para lo cual El contratista deberá suministrar 

las camisas (moldes cilíndricos de 6 x 12 pulgadas) necesarias. Las muestras se tomarán de la mezcla que indique 

objetivamente La interventoría. Cada muestra constará de ocho (8) cilindros y se tomará no menos de una muestra por 

cada 40 m3 de concreto mezclado en obra o premezclado. Los cilindros de prueba serán tomados y curados de acuerdo 

con las Normas ICONTEC 454 y 550. Estos cilindros se someterán a ensayos de compresión que se harán a los siete, 

catorce y veintiocho días de tomadas las muestras en juegos de dos cilindros cada vez, quedando dos de ellos para 

verificaciones futuras si es el caso. El resultado del ensayo será el promedio que resulte de los cilindros ensayados, 

descartando los de las muestras que hayan sido tomadas o ensayadas defectuosamente. Si existe alguna duda sobre la 

calidad del concreto en la estructura, La interventoría podrá exigir ensayos adicionales a costa de El contratista. La 

interventoría podrá efectuar el ensayo de resistencia en cilindros curados bajo condiciones de campo, con el objeto de 

comprobar la bondad del curado y de la protección del hormigón en la estructura. Los procedimientos de protección y 

curado del hormigón deben mejorarse cuando las resistencias de los cilindros curados bajo condiciones de campo, a la 

edad especificada para medir f'c, sea menor del 85% de la resistencia en cilindros curados en el laboratorio. La evaluación 

de estos ensayos se hará de acuerdo con las normas ICONTEC que aplique según La interventoría.  
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XII. OTROS 

El criterio de resistencia para el concreto a los 28 días se basará en que por lo menos un 80 por ciento de los ensayos de 

resistencia a la compresión para cada clase de concreto que se haya colocado, den una resistencia igual o superior a la 

resistencia especificada.  

El tamaño del agregado a emplear para mezcla de concreto será el estipulado por la norma correspondiente que 

especifique La interventoría. 

La cantidad de agua que se use en el concreto deberá ser la mínima necesaria para obtener una consistencia tal que el 

concreto pueda colocarse fácilmente en la posición que se requiera y que cuando se someta a la vibración adecuada fluya 

alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se añada a la mezcla será regulada por el Contratista, con 

el fin de compensar cualquier variación en el contenido de agua de los agregados a medida que éstos entran a la 

mezcladora. En ningún caso podrá aumentarse la relación agua/cemento aprobado por La interventoría. No se permitirá 

la adición de agua para contrarrestar el fraguado inicial del concreto que hubiera podido presentarse antes de su 

colocación; este concreto endurecido no deberá utilizarse en ninguna parte de las obras aquí contempladas y deberá ser 

removido y transportado a las zonas de desecho aprobadas por La interventoría, por y a cuenta de El contratista. 

El contratista suministrará todos los materiales que se requieran en la elaboración del concreto y notificará a La 

interventoría, con 10 días de anticipación, en cuanto al uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No deberá 

efectuarse ningún cambio respecto de la fuente de los materiales o de las características de los mismos, sin que medie la 

aprobación previa y por escrito de La interventoría. Cuando cualquier material, por cualquier razón, se haya deteriorado, 

dañado o contaminado y, en opinión de La interventoría no deba usarse en la elaboración de ninguna clase de concreto, 

ese material deberá ser removido, retirado y reemplazado por y a cuenta de El contratista. 

Todo el cemento que se use en la preparación del concreto deberá ser de buena calidad, procedente de una fábrica 

aprobada por La interventoría y deberá cumplir con los requisitos para el cemento Portland Tipo I, según las NTC 321 y 

121. 

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto deberá someterse a la aprobación de La interventoría y deberá ser 

limpia, fresca y estar exenta de impurezas, tales como aceite, ácido, álcalis, cloro, sales, sedimentos, materia orgánica y 

otras sustancias perjudiciales. 

El empleo de los agregados para el concreto y el mortero de las fuentes de arena y grava aprobadas por La interventoría, 

no significa una aprobación tácita de todos los materiales que se obtengan de las respectivas fuentes. Por lo menos 10 

días antes de que se inicie la explotación de los materiales para la producción de los agregados, El contratista deberá 

notificar a La interventoría acerca del sitio del cual se propone obtener dichos materiales, y deberá suministrar y 

transportar las muestras requeridas por La interventoría para que ésta pueda determinar si los materiales propuestos 

son adecuados para la producción de agregados para concreto y para que apruebe su uso en el caso de que lo sean. Por 

lo menos 10 días antes de que El contratista inicie la colocación del concreto, éste deberá someter a la aprobación de La 

interventoría muestras representativas de cada uno de los agregados que se propone utilizar. El suministro de estas 

muestras no será objeto de pago adicional. El agregado se someterá a ensayos de peso específico, absorción, abrasión 

en la máquina de Los Ángeles y cualesquiera otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales 

propuestos son adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. 

Por agregado fino deberá entenderse aquel cuyo tamaño máximo sea igual a 4,8 mm. El agregado fino deberá ser arena 

de río limpia, libre de materia orgánica contaminante y con partículas duras, fuertes y durables.  

Por agregado grueso deberá entenderse aquel agregado bien gradado compuesto de partículas entre 4,8 mm y el tamaño 

máximo permitido o cualquier tamaño o grupo de tamaños entre estos límites. El agregado grueso consistirá en partículas 

duras, fuertes, durables y limpias, obtenidas de grava natural o triturada o de una combinación de ambas, y deberá estar 

exento de partículas alargadas o blandas, materia orgánica y otras sustancias perjudiciales. El agregado grueso deberá 

ser tamizado, lavado, clasificado y sometido a los procesos que se requieran para obtener un material aceptable; este 

agregado se suministrará y almacenará adecuadamente según La interventoría. 

Aditivos: El contratista podrá usar cualquier producto, siempre y cuando cumpla con los requisitos de estas 

especificaciones y su debida aprobación por parte de La interventoría. A menos que el producto propuesto tenga 

antecedentes de reconocida eficacia, El contratista deberá suministrar una muestra de cinco (5) kilogramos para ensayos. 

El contratista deberá suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del uso 
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de los aditivos y su efecto en la resistencia de concreto con edades hasta de un año, y con gamas de temperatura inicial 

entre 10 y 32 grados centígrados. La aceptación previa de los aditivos no eximirá a El contratista de la responsabilidad de 

suministrar productos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren durante la 

construcción deberán tener las mismas características que aquellos que se suministraron junto con la cotización. El costo 

de las operaciones de medida, mezcla y aplicación de los aditivos deberá incluirse en el precio unitario cotizado para el 

concreto. No se hará ningún pago separado por aditivos que El contratista use para su propia conveniencia, sin que hayan 

sido requeridos por La interventoría, aunque ésta haya aprobado el uso de tales aditivos. 

Dosificación: El contratista suministrará, operará y mantendrá el equipo adecuado aprobado por La interventoría para la 

dosificación del concreto. Las cantidades de cemento, arena, agregado y los aditivos que se requieran para cada una de 

las dosificaciones del concreto se determinarán por peso o volumen, y la cantidad de agua y de aditivos líquidos se 

determinará por peso o en medidas volumétricas, según se requiera para mantener el asentamiento y peso unitario del 

concreto dentro de los límites requeridos por La interventoría. Se ajustarán o cambiarán las proporciones de mezcla de 

concreto, según lo requiera La interventoría, y se compensará cualquier variación en el contenido de agua del agregado. 

Los aditivos se colocarán en la mezcladora de acuerdo con las recomendaciones del proveedor y las instrucciones de La 

interventoría. 

Las mezcladoras serán del tipo y tamaño adecuado para producir un concreto que tenga composición y consistencia 

uniforme al final de cada ciclo de mezclado. Cada mezcladora deberá estar diseñada en forma tal que los materiales de 

cada cochada entren sin que haya pérdidas y que el descargue del concreto ya mezclado se realice perfecta y libremente 

en tolvas húmedas o en cualesquiera otros recipientes aprobados por La interventoría 

Formaletas: El contratista suministrará e instalará todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto 

de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por La interventoría. Las formaletas deberán instalarse y 

mantenerse dentro de los límites indicados en los planos con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de 

dichos límites. El concreto que exceda los límites establecidos deberá ser corregido o demolido y reemplazado por y a 

cuenta de El contratista. La aprobación por parte de La interventoría no eximirá a El contratista de su responsabilidad 

respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las formaletas deberán ser lo suficientemente fuertes para soportar todas 

las cargas a que vayan a estar sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocación y vibración del concreto. Todas 

las formaletas y obras falsas deberán ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del mortero del concreto. 

Dichas formaletas y andamios deberán permanecer rígidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience 

el vaciado del concreto hasta cuando éste haya fraguado lo suficiente para sostenerse por sí mismo. Las formaletas 

deberán diseñarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posición final y que la inspección, revisión y 

limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. El Contratista deberá proveer ventanas con bisagras, o secciones 

removibles en las formaletas, para facilitar la inspección requerida; dichas ventanas y secciones deberán estar 

perfectamente enmarcadas y ajustadas para que coincidan con las líneas y pendientes mostradas en los planos. En el 

momento de la colocación del concreto, las superficies de las formaletas deberán estar libres de mortero, lechada o 

cualesquiera otras sustancias extrañas que puedan contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados 

especificados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberán cubrirse con 

una capa de aceite comercial, o de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del 

concreto. Deberá tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a 

estar en contacto con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sólo podrá usarse 

de nuevo después de que haya sido sometida a limpieza y reparación adecuadas, y siempre y cuando La interventoría 

considere que dicha formaleta permitirá obtener los acabados requeridos para el concreto.  

Preparación para la colocación: Por lo menos cuarenta y ocho horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la 

obra, El contratista deberá notificar por escrito a La interventoría el sitio donde proyecta realizar la colocación del 

concreto con el fin de darle suficiente tiempo para verificar y aprobar dicha colocación. No se podrá colocar concreto en 

ningún sitio hasta tanto La interventoría no haya inspeccionado y aprobado la formaleta, el refuerzo, las partes 

embebidas y la preparación de las superficies que quedarán en contacto con el concreto que se vaya a colocar en dicho 

sitio. La interventoría establecerá objetivamente procedimientos para revisar y aprobar cada sitio antes de la colocación 

del concreto, y El contratista deberá acatar dichos procedimientos. Sin la previa autorización de La interventoría no se 

podrá colocar concreto bajo agua. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las 
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superficies de las juntas de construcción entre colocaciones sucesivas de concreto, así como el refuerzo, las partes 

embebidas y las superficies de roca, deberán estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, 

mortero o lechada, partículas sueltas u otras sustancias perjudiciales. La limpieza incluirá el lavado por medio de chorros 

de agua y aire a presión, excepto para superficies del suelo o excavaciones en la que este método no será obligatorio. Las 

fundaciones en suelo no rocoso y contra las cuales se coloque el concreto, se humedecerán completamente para que no 

absorban el agua del concreto recién colocado.  

Condiciones de recibo: La interventoría autorizará el pago del suministro, colocación, compactación y curado del 

concreto, cuando El contratista haya completado a satisfacción de la misma los trabajos y procedimientos indicados en 

esta especificación.   

El precio unitario deberá incluir el suministro de todos los materiales en el sitio de la obra incluyendo su acarreo interno, 

el valor de toda la mano de obra, el valor del equipo requerido y el valor de la herramienta menor.  

Así mismo se debe cuantificar, en El APU, el valor de la formaleta requerida, si es necesario; y el valor de la mano de obra, 

materiales y herramienta requerida para el correcto curado y protección del concreto. 

Actividades que no tienen medida ni pago por separado: En las actividades de concretos, no habrá medida, ni pago por 

separado por la realización de los siguientes trabajos:  

- Transporte, seguros, impuestos, permisos para transporte, cargue, manejo de cada uno de los insumos requeridos para 

fabricación y del producto final. 

- Ensayos en obra y/o laboratorio. 

- Cargue en el almacenamiento, transporte al sitio de la obra y descargue del concreto y de los elementos objeto del 

suministro. 

- Suministro, mezcla y aplicación de aditivos usados por El contratista para su propia conveniencia. 

- Los desperdicios de concreto que ocurran en todo momento. 

- Retiro y reemplazo de concreto defectuoso. 

- Concretos y/o acero que sean rechazados y desechados antes de su colocación, o que una vez colocados deban ser 

retirados y reemplazados por no cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas de El contrato. 

- Concreto y/o acero utilizado por El contratista para su propia conveniencia o en estructuras no permanentes de la obra. 

- Diseño de mezclas, ensayos y muestras para determinar la calidad de los materiales cuando El contratista fabrique el 

concreto en obra. 

- Todo concreto y/o acero que por actividades normales de construcción no haga parte de las estructuras permanentes 

de la obra. 

- El concreto que El contratista deba emplear para alcanzar las líneas teóricas de diseño de la obra, en actividades como 

nivelaciones y rellenos. 

- Los ensayos que deba realizar El contratista para verificar el cumplimiento de los requisitos de La NSR - 10 respecto a 

acero de refuerzo. 

- La revisión que deba efectuar El contratista a los planos y cartillas de despiece que correspondan a una junta que, por 

cualquier razón, El contratista desee relocalizar y para lo cual haya recibido aprobación de La interventoría. 
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1.1 Localización y replanteo (global) 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la localización planimétrica y altimétrica, con sus respectivas referencias y puntos de Control topográficos, 
de toda la zona que será intervenida con el proyecto, que servirá de soporte para la ejecución de las obras y para la 
elaboración de los Planos Récord de construcción. Esta Actividad se debe realizar antes de iniciar las demoliciones y 
excavaciones, y comprende actividades tales como:  
- Ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de los componentes del proyecto, cuerpos de agua, estructuras 
existentes, arboles, zonas verdes, inmuebles, calzadas andenes…  
- Ubicación y referenciación, en planta y perfil, de la estructura, (muro), que será objeto de reposición y/o demolición, 
incluyendo longitudes, espesores, altura, tipo de material, etc.…  
- Ubicación inicial, identificación y referenciación, en planta y perfil, de las redes de acueducto y/o alcantarillados 
existentes, incluyendo diámetros, longitudes y tipo de tubería. 
Para la construcción del muro de contención en gaviones del presente proyecto, se refiere a la localización y 
referenciación planimétrica y altimétrica, con aparatos topográficos de precisión, de todas las obras a ejecutar, a partir 
de la información contenida en los planos, esquemas y directrices entregados por El contratante y/o La interventoría. 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.  
 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista deberá suministrar los equipos adecuados y el personal entrenado para ejecutar el replanteo con la 

precisión requerida y a satisfacción de La interventoría. Complementariamente, suministrará los materiales, para 

construir los mojones de referencia planimétricos y altimétricos por, las estacas de madera y las libretas de campo. Definir 

conjuntamente con La interventoría la ubicación y cantidad de los muros a demoler. 

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. 

Implementar las normas de seguridad requeridas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas y/o daños a las obras que se construyen paralelamente. 
Verificar que el área donde se va a realizar esta actividad esté completamente desocupada. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Ubicar el terreno de construcción a la red geográfica de la ciudad (MAGNA-SIRGAS). 
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. 
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.  
Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano. En el caso de que estas difieran se 
deberán replantear en función de las medidas existentes. 
La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia.  
A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tabla-estacados o caballetes en el perímetro del terreno 
y a partir de estas se colocarán hilos de referencia. Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural 
será realizado en forma sencilla. 
Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 
Se establece el nivel N = 0,00 arquitectónico para cada zona. 
Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema de Pitágoras. 
Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería.  
Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, mineral, tiza o cal. 
 
 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Los niveles, las longitudes y los ángulos deben mantenerse de acuerdo lo establecido en los planos. 
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El proyecto deberá quedar enmarcado en la zona de trabajo según lo dispuesto en los planos. 
Este ítem debe realizarse con los equipos debidamente calibrados para mayor precisión y exactitud. 
Las labores de la presente actividad deben ejecutarse con las normas de seguridad pertinentes, tomando las precauciones 
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas y daños en propiedades vecinas. 
 
 

ENSAYOS A REALIZAR 

Chequeo periódico de calibración con poligonal de control en obra.  

Certificar calibración de equipos actualizados.  

Precisión del replanteo. 

 

 

MATERIALES 

Estacas en madera, puntillas para topografía, hilos, pintura… 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Estación total con certificado de calibración 

Nivel de manguera 

Plomada 

Cinta métrica 

Metro 

Martillo 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Levantamiento topográfico.  

Planos Arquitectónicos.  

Planos Estructurales 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y pago de la Localización y replanteo del proyecto será de forma global, para un único pago de esta 

actividad durante toda la ejecución del proyecto. 

El pago se hará de acuerdo al valor del costo directo contractual más el A.I.U., que incluye los costos de:  

Equipos Topográficos de precisión 

Elementos varios de Topografía 

Pintura 

Equipo de Transporte 

Madera para Hiladeros y referencias 

Herramientas menores 

Comisión de Topografía, incluyendo el valor de la seguridad social integral 

 

Los costos generados por la revisión y/o repetición de replanteos ordenados por La interventoría, no serán objeto de 

pago adicional. En el evento de modificaciones al diseño, el replanteo y localización, se pagará al mismo precio unitario. 

Cualquier cambio en la localización de la obra debe ser consultado previamente a La interventoría, la cual juzgará la 

conveniencia o no del mismo. La aprobación de los trabajos por parte de La interventoría no exime al Contratista de 

responsabilidad si se cometen errores de localización o nivelación en cualquier parte de la obra.  
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RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Golpes con la herramienta menor 

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.  
 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Contaminación por partículas de polvo 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta labor, durante su ejecución o a su terminación, la actividad se considerará como mal 

ejecutada. En este evento, El contratista deberá hacerla nuevamente a su costo, sin que esto implique modificaciones 

y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS 
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1.2 Campamento e instalaciones provisionales de obra (global) 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación se refiere a las construcciones provisionales que son necesarias en el sitio de la obra, levantadas con 

materiales fácilmente desmontables, pero que ofrezcan protección y seguridad contra los agentes atmosféricos y contra 

posibles robos de materiales, herramientas y equipo. El Contratista proveerá, construirá, mantendrá y manejará por 

medio de una dirección competente las instalaciones para los campamentos, bodegas de almacenamiento y para los 

servicios que sean necesarios para el alojamiento, la alimentación y la comodidad de su personal. 

Debe tener un área para depósito de materiales y equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas. El área para 

campamento y baños será de 18 m². Áreas superiores serán por cuenta y riesgo de El contratista 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

La localización, construcción, manejo y mantenimiento del Campamento y sus servicios se someterán a la aprobación de 

La interventoría. El contratista deberá presentar una descripción completa del tipo de campamentos que utilizará en la 

obra, incluyendo su área, sus dimensiones y la calidad de los materiales, elementos y accesorios que utilizará en su 

construcción, información con la cual elaborará un análisis detallado y completo del precio total de este ítem en el 

formulario de La propuesta. No se exigen construcciones costosas o permanentes, pero lo construido deberá ser de 

construcción resistente y tener un aspecto razonablemente atractivo. El campamento estará dotado de las instalaciones 

indispensables para lograr los fines a que serán destinado. La Interventoría tendrá libre acceso a sus dependencias. Todos 

los materiales utilizados en su construcción serán de propiedad del Contratista, por lo tanto, podrá hacer uso de ellos 

cuando la obra esté terminada y entregada a satisfacción de La interventoría. Tan pronto como se hayan concluido las 

obras y antes de que se efectúe el pago final, El contratista retirará las construcciones temporales y dejará los terrenos 

perfectamente limpios y con una apariencia aceptable. 

La construcción y/o mejoras de los caminos provisionales que se requieran para trasladar a los sitios de trabajo el 

personal, equipo, elementos y materiales, se harán de acuerdo con las recomendaciones del Interventor y los costos 

serán cubiertos por El contratista, incluyendo el pago de servidumbres provisionales si es el caso. Las vías de acceso se 

deberán desmontar y limpiar adecuadamente y mantener en buen estado durante la ejecución de las obras. Se instalarán 

en sitios apropiados señales para la prevención de accidentes que pueda ocasionar el movimiento de los equipos. Será 

de responsabilidad del Contratista cualquier daño que se produzca por la realización de los trabajos o la movilización de 

los equipos. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Definir la ubicación de tal forma que no interfiera con la obra y tenga un fácil acceso.  
Aprobar la distribución de espacios.  
Localizar y replantear.  
Adelantar el proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones hidro sanitarias, eléctricas e incluir placa de 
piso en caso de ser necesario.  
Asear y dar al servicio.  
 
 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad industrial. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por El interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 

Revisión ocular de las instalaciones. 

Realizar aseo en forma constante. 
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MATERIALES 

Alternativas de campamentos en mampostería o madera o en metal o campamentos móviles. 

Concreto simple de f´c = 2.000 k/cm2 para losa de contrapiso reforzada, con espesor mínimo de 0,07 m, en caso de ser 

requerida.  

Materiales para instalaciones provisionales hidráulicas y sanitarias. 

Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

Aparatos sanitarios para baño.  

Tableros eléctricos provisionales.  

Iluminación provisional 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Herramienta menor para excavaciones, para albañilería, para instalaciones hidrosanitarias y para instalaciones eléctricas. 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Las indicadas en el presente documento 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y pago de esta labor será de forma global, para un único pago de esta actividad durante toda la 

ejecución del proyecto. 

El pago se hará de acuerdo al valor del costo directo contractual más el A.I.U., que incluye los costos de:  

Materiales puestos en obra, incluye el valor de los acarreos internos 

Herramienta menor y equipo liviano de construcción 

Mano de obra 

El A.I.U. 

 

Los costos generados por la repetición de esta actividad, no serán objeto de pago adicional, a no ser que La interventoría 

ordene el traslado del Campamento por razones no imputables a El contratista.  

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Golpes con la herramienta menor. 

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.  
 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Contaminación por partículas de polvo 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta labor, durante su ejecución o a su terminación, la actividad se considerará como mal 

ejecutada. En este evento, El contratista deberá hacerla nuevamente a su costo, sin que esto implique modificaciones 

y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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OTROS 
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1.3 Demolición de muro existente en concreto ciclópeo (m3) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste en la demolición total del muro en concreto ciclópeo fallado, ubicado en la margen izquierda del Rio 

Frio, hacia aguas abajo, a la altura del green del Hoyo 11, de acuerdo a las indicaciones de La interventoría y los planos 

de diseño. 

La demolición consiste en la reducción de masas de concreto a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del 

proyecto, en medios de transporte de uso corriente, en los sitios cuyos límites y dimensiones estén señaladas por La 

interventoría. 

Excluye el cargue, transporte y disposición de escombros resultantes de su ejecución. 

El procedimiento se realizará con martillo demoledor, sin utilizar material explosivo, teniendo el cuidado de no afectar el 

área circundante y el cauce del cuerpo de agua. Se debe tener especial cuidado con la no contaminación del Rio Frio por 

las acciones a realizar para cumplir con esta actividad. 

 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

Definir junto con La interventoría lo elementos a demoler y el procedimiento a utilizar. 

El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización de La interventoría, la cual definirá el alcance del 

trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que El contratista proponga para esta labor. Tal autorización, no eximirá 

al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones 

y será el responsable de todo daño causado, directa o indirectamente. Antes del inicio de este ítem se deben considerar 

también las siguientes actividades:  

a. Verificación de los equipos de demolición.  

b. Verificación de los elementos de seguridad industrial.  

c. Cuantificación de las medidas de los elementos a demoler. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

- Confirmar los elementos a demoler. 

- Demoler las estructuras existentes de acuerdo al proyecto.  

- Retiro de escombros producto de la demolición, hasta el sitio de cargue. No dejar, mucho menos arrojar, ningún tipo 

de escombro en el cauce del Rio Frio. 

- En las demoliciones se deberá utilizar personal capacitado, dirigido por un profesional calificado. Las demoliciones 

generan muchos peligros, que requieren experiencia y habilidad, aun cuando la estructura que se ha de demoler sea 

relativamente pequeña. 

- Se debe evitar trabajar en obras de demoliciones en días de lluvia. 

- Los operarios que trabajen en las demoliciones, han de disponer y utilizar en todo momento las prendas de protección 

personal: • Cascos de seguridad. • Guantes de cuero, cota de malla, etc. • Botas de seguridad con plantilla de acero y 

puntera reforzada. • Ropa de trabajo en perfecto estado de conservación. • Gafas de seguridad antipartículas y antipolvo. 

• Cinturón de seguridad de sujeción o de suspensión. • Mascarillas individuales contra el polvo y/o equipo autónomo. 

 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Las demoliciones adicionales realizadas por conveniencia del Contratista y no por necesidad contractual, no serán 

consideradas para su pago. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

No aplica 
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MATERIALES 

No aplica 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Compresor con martillo demoledor 

Puntero en acero 

Porra de 20 libras. 

Herramienta menor.  

La herramienta menor a utilizar será evaluada por El contratista conforme la necesidad de la actividad. 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Planos y especificaciones del proyecto 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro (m3) de concreto ciclópeo demolido, debidamente ejecutado y retirado del cauce del rio, 

recibido a satisfacción por La interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados antes de iniciar la demolición.  

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

Herramienta menor 

Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 

Los costos indirectos 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos para completar esta parte 

de la obra: 

- Las demoliciones ejecutadas por fuera de los límites mostrados en los planos o indicados por La interventoría que sean 

llevadas a cabo por El contratista intencional o accidentalmente.  

- Los derrumbes que se presenten en la obra por descuidos atribuibles al Contratista.  

- La reparación de daños que se ocasionen a redes provisionales. 

- Todos los demás trabajos que debe ejecutar El contratista para cumplir con esta especificación y que no son objeto de 

ítems separados de pago.  

El cargue, transporte y disposición de escombros se pagará por separado con otro ítem. 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Caídas en diferente nivel 

Golpes 

Ruido 

Emisiones de polvo 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad, durante su ejecución o a su terminación, la actividad de considerará como mal ejecutada. En 

este evento, El contratista deberá realizar, a su costo, los ajustes necesarios sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS 
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1.4 Excavaciones varias de material común en seco en material común, (m3) 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en todo lo necesario para la excavación manual en material común, hasta una profundidad de 2,00 

m con respecto al nivel inicial del terreno. La profundidad de las excavaciones depende de: 

- Los niveles del proyecto 

- Las propiedades y requerimientos del suelo de cimentación. 

Las sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las ejecutadas sin autorización escrita de La 

interventoría, serán por cuenta y riesgo del Contratista. El contratante, no reconocerá ningún adicional por fuera de los 

niveles del proyecto. 

 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El Contratista no podrá iniciar la excavación manual sin previa autorización de La interventoría, la cual definirá el alcance 

del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que El contratista proponga para esta labor. Tal autorización, no 

eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de excavación, ni por el cumplimiento de estas 

especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o indirectamente. Antes del inicio de este ítem se 

deben considerar también las siguientes actividades:  

a. Verificación de las herramientas de excavación.  

b. Verificación de los elementos de seguridad industrial.  

c. Verificación de los equipos de medición. 

d. Verificación de las referencias topográficas, (planimetría y altimetría) 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Las excavaciones se realizarán en los sitios necesarios según el proyecto y de conformidad con las dimensiones de los 
planos de detalles y/o con los parámetros que establezca La interventoría. El fondo de las excavaciones debe quedar 
totalmente limpio. 
Las paredes de las excavaciones deberán quedar completamente verticales y su fondo nivelado de acuerdo 
horizontalmente excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente las pendientes. 
Cuando por causa de la topografía, sea necesario escalonar la cimentación, deberá tener especial cuidado en conservar 
la horizontalidad de los fondos.  
Cuando el terreno no sea competente se suspenderá la ejecución de las excavaciones hasta que se defina conjuntamente 
como resolver esta situación. 
Si en algún sitio de la excavación del piso para la fundación se afloja, el material flojo deberá removerse y reemplazarse 
con material seleccionado o con concreto de acuerdo al criterio establecido por el Ingeniero calculista, sin que esta labor 
sea a costo del Contratista. 
Se considerará como sobre - excavación los materiales situados por fuera de los alineamientos o las cotas indicadas en 
los planos o aprobados explícitamente por La interventoría. El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de la 
sobre - excavación que resultare en esta actividad.  
Las excavaciones para cimientos de muros deberán ser ejecutadas en los anchos y profundidades indicados en los planos 
estructurales. Los costados de las excavaciones deberán ser perfectamente verticales y en el fondo nivelado 
horizontalmente.  
Las excavaciones se harán por medio manual. Cualquier otro procedimiento, previamente debe ser aprobado por La 
interventoría. 
Cuando se observe alguna inestabilidad en las paredes de las excavaciones, es necesario suspender las labores en 
ejecución hasta determinar la forma como se deben proseguir estas labores sin provocar derrumbes que afecten la 
seguridad de los trabajadores y las obras o estructuras cercanas. 
De ser necesario, las excavaciones deberán protegerse contra el posible deterioro que causen las aguas lluvias, de 
acuerdo a las decisiones que se establezcan de manera conjunta y objetiva junto con La interventoría. 
El Contratista deberá ejecutar a su costo todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y 
proteger contra inundaciones la zona de construcción y todas aquellas obras que La interventoría determine. 
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En las áreas que estén realizando excavaciones se deberán colocar señales informativas y de prevención para evitar 

accidentes. De ser necesario se debe restringir la circulación de personas y maquinas en los alrededores de estas áreas. 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Las sobre excavaciones realizadas por conveniencia del Contratista y no por necesidad contractual, no serán consideradas 

para su pago. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

No aplica 

 

 

MATERIALES 

No aplica. 

Los materiales provenientes de las excavaciones que sean adecuados y necesarios para la ejecución de rellenos, deberán 

ser almacenados por El contratista para aprovecharlos en la conformación de estos, según lo determine La interventoría. 

Dichos materiales no se podrán desechar ni retirar de la zona de la obra para fines distintos a los definidos en los 

documentos del Contrato, sin la aprobación previa del Interventor. Los materiales de las excavaciones que no sean 

utilizables, deberán ser dispuestos de acuerdo con lo que establezcan los documentos del proyecto y las instrucciones 

del Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas ambientalmente. 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Herramienta menor.  

La herramienta menor a utilizar será evaluada por El contratista conforme la necesidad de la actividad. 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Planos y especificaciones del proyecto 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro (m3) de material común, excavado en banco, debidamente ejecutado y recibido a 

satisfacción por La interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos.  

Si se llegare a presentar roca en la excavación, su valoración no se considerará en este ítem y será evaluada de forma 

independiente. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

Herramienta menor 

Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 

Los costos indirectos 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos para completar esta parte 

de la obra: 

- Las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites mostrados en los planos o indicados por La interventoría que sean 

llevadas a cabo por El contratista intencional o accidentalmente.  

- Los derrumbes que se presenten en la obra por descuidos atribuibles al Contratista.  

- La tala de las raíces que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra. 

- La reparación de daños que se ocasionen a redes. 
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- Todos los demás trabajos que debe ejecutar El contratista para cumplir con esta especificación y que no son objeto de 

ítems separados de pago.  

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Caídas al mismo nivel 

Golpes 

Ruido 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad, durante su ejecución o a su terminación, la actividad de considerará como mal ejecutada. En 

este evento, El contratista deberá realizar, a su costo, los ajustes necesarios sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS 
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1.5 Excavaciones varias en material común bajo agua (m3) 

DESCRIPCIÓN 

Comprenden toda excavación de los materiales considerados en el numeral anterior, pero donde la presencia 

permanente de agua sobre el nivel de la excavación dificulte la ejecución de ésta. 

Este trabajo consiste en todo lo necesario para la excavación manual en material común, hasta una profundidad de 2,00 

m con respecto al nivel inicial del terreno. La profundidad de las excavaciones depende de: 

- Los niveles del proyecto 

- Las propiedades y requerimientos del suelo de cimentación. 

Las sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las ejecutadas sin autorización escrita de La 

interventoría, serán por cuenta y riesgo del Contratista. El contratante, no reconocerá ningún adicional por fuera de los 

niveles del proyecto. 

 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El Contratista no podrá iniciar la excavación manual sin previa autorización de La interventoría, la cual definirá el alcance 

del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que El contratista proponga para esta labor. Tal autorización, no 

eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de excavación, ni por el cumplimiento de estas 

especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o indirectamente. Antes del inicio de este ítem se 

deben considerar también las siguientes actividades:  

a. Verificación de las herramientas de excavación.  

b. Verificación de los elementos de seguridad industrial.  

c. Verificación de los equipos de medición. 

d. Verificación de las referencias topográficas, (planimetría y altimetría) 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Las excavaciones se realizarán en los sitios necesarios según el proyecto y de conformidad con las dimensiones de los 
planos de detalles y/o con los parámetros que establezca La interventoría. El fondo de las excavaciones debe quedar 
totalmente limpio. 
Las paredes de las excavaciones deberán quedar completamente verticales y su fondo nivelado de acuerdo 
horizontalmente excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente las pendientes. 
Cuando por causa de la topografía, sea necesario escalonar la cimentación, deberá tener especial cuidado en conservar 
la horizontalidad de los fondos.  
Cuando el terreno no sea competente se suspenderá la ejecución de las excavaciones hasta que se defina conjuntamente 
como resolver esta situación. 
Si en algún sitio de la excavación del piso para la fundación se afloja, el material flojo deberá removerse y reemplazarse 
con material seleccionado o con concreto de acuerdo al criterio establecido por el Ingeniero calculista, sin que esta labor 
sea a costo del Contratista. 
Se considerará como sobre - excavación los materiales situados por fuera de los alineamientos o las cotas indicadas en 
los planos o aprobados explícitamente por La interventoría. El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de la 
sobre - excavación que resultare en esta actividad.  
Las excavaciones para cimientos de muros deberán ser ejecutadas en los anchos y profundidades indicados en los planos 
estructurales. Los costados de las excavaciones deberán ser perfectamente verticales y en el fondo nivelado 
horizontalmente.  
Las excavaciones se harán por medio manual. Cualquier otro procedimiento, previamente debe ser aprobado por La 
interventoría. 
Cuando se observe alguna inestabilidad en las paredes de las excavaciones, es necesario suspender las labores en 
ejecución hasta determinar la forma como se deben proseguir estas labores sin provocar derrumbes que afecten la 
seguridad de los trabajadores y las obras o estructuras cercanas. 
De ser necesario, las excavaciones deberán protegerse contra el posible deterioro que causen las aguas lluvias, de 
acuerdo a las decisiones que se establezcan de manera conjunta y objetiva junto con La interventoría. 
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El Contratista deberá ejecutar a su costo todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y 
proteger contra inundaciones la zona de construcción y todas aquellas obras que La interventoría determine. 
En las áreas que estén realizando excavaciones se deberán colocar señales informativas y de prevención para evitar 

accidentes. De ser necesario se debe restringir la circulación de personas y maquinas en los alrededores de estas áreas. 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Las sobre excavaciones realizadas por conveniencia del Contratista y no por necesidad contractual, no serán consideradas 

para su pago. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

No aplica 

 

 

MATERIALES 

No aplica. 

Los materiales provenientes de las excavaciones que sean adecuados y necesarios para la ejecución de rellenos, deberán 

ser almacenados por El contratista para aprovecharlos en la conformación de estos, según lo determine La interventoría. 

Dichos materiales no se podrán desechar ni retirar de la zona de la obra para fines distintos a los definidos en los 

documentos del Contrato, sin la aprobación previa del Interventor. Los materiales de las excavaciones que no sean 

utilizables, deberán ser dispuestos de acuerdo con lo que establezcan los documentos del proyecto y las instrucciones 

del Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas ambientalmente. 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Herramienta menor.  

La herramienta menor a utilizar será evaluada por El contratista conforme la necesidad de la actividad. 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Planos y especificaciones del proyecto 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro (m3) de material común, excavado en banco, debidamente ejecutado y recibido a 

satisfacción por La interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos.  

Si se llegare a presentar roca en la excavación, su valoración no se considerará en este ítem y será evaluada de forma 

independiente. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

Herramienta menor 

Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 

Los costos indirectos 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos para completar esta parte 

de la obra: 

- Las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites mostrados en los planos o indicados por La interventoría que sean 

llevadas a cabo por El contratista intencional o accidentalmente.  

- Los derrumbes que se presenten en la obra por descuidos atribuibles al Contratista.  

- La tala de las raíces que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra. 
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- La reparación de daños que se ocasionen a redes. 

- Todos los demás trabajos que debe ejecutar El contratista para cumplir con esta especificación y que no son objeto de 

ítems separados de pago.  

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Caídas al mismo nivel 

Golpes 

Ruido 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad, durante su ejecución o a su terminación, la actividad de considerará como mal ejecutada. En 

este evento, El contratista deberá realizar, a su costo, los ajustes necesarios sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS 
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1.6 Relleno en material común, excluye el suministro de material (m3) 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación con equipo mecánico, 

por capas, de los materiales autorizados por La interventoría para la realización del relleno de zanjas y de excavaciones 

para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, previamente autorizados por La interventoría.  

 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El Contratista junto con La interventoría deben definir: 

- Las áreas, los lineamientos y los niveles de los rellenos 

- El material de relleno y su forma de selección 

- El equipo de compactación 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Los terraplenes y/o rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales 

indicadas en los planos generales y/o las indicaciones de La interventoría 

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad 

y método de compactación deberán ser aprobados por La interventoría. Después el material de relleno, se cargará a 

mano o con máquina para su disposición hasta el área a rellenar. 

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 0,15 m 

de material suelto y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad óptimo 

Después de extendido el material se compacta con el equipo aprobado por La interventoría. En los sitios que no se puede 
compactar con equipo mecánico, se procederá a compactar el material de forma manual, (con pisón), en capas de 0,10 
m de material suelto. En el área que se realiza esta actividad, se deberán colocar señales informativas y de prevención 
para evitar accidentes. De ser necesario se debe restringir la circulación de personas y maquinas en los alrededores de 
esta área. 
Se recalca la importancia de controlar en forma permanente la humedad optima del material de relleno para obtener 
una compactación admisible 
 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Compactación igual o superior al 97,00 % del Proctor estándar.  

Nivelación exacta de acuerdo a las cotas del proyecto. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Proctor estándar y ensayo de densidad en campo.  

 

 

MATERIALES 

Material cuidadosamente seleccionado de las excavaciones del proyecto, libre de material orgánico y con aceptación de 

La Interventoría. 

Agua 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Equipo de compactación 

Pisón 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pison
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Herramienta menor 

Manguera 

La herramienta menor y el equipo de compactación a utilizar serán evaluados por El contratista conforme la necesidad 

de la actividad. 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Especificaciones y planos el proyecto. 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro (m3) compacto, debidamente cuantificados y aceptados por La interventoría, con base en 

los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la actividad. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del Contrato incluye:  

Herramienta menor  

Equipo de compactación 

Manguera 

Agua 

Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 

Los costos indirectos 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Caídas al mismo nivel 

Golpes 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad, durante su ejecución o a su terminación, la actividad de considerará como mal ejecutada. En 

este evento, El contratista deberá realizar, a su costo, los ajustes necesarios sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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OTROS 
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1.7 Cargue, transporte y disposición de material proveniente de excavaciones, derrumbes y demoliciones (m3 - km) 

DESCRIPCIÓN 

El retiro de materiales sobrantes y desperdicios consiste en el cargue, transporte y disposición de dichos materiales, una 

vez se han terminado las actividades contractuales que producen sobrantes, como son las excavaciones, demoliciones, 

derrumbes y rellenos…. y se haya dejado arreglada la superficie natural del terreno.  

El contratista debe adelantar las gestiones pertinentes para obtener la disponibilidad de los botaderos de desperdicios 

autorizados por La entidad competente. 

Para efectos de estas especificaciones se denominará material sobrante los materiales producto de las excavaciones que 

sobraron de los rellenos y que eventualmente se podrán utilizar en otros sitios de rellenos. Materiales de desperdicios 

son los producidos por demoliciones y derrumbes y que no son utilizables en ninguna parte de la obra. Los materiales de 

desechos y materiales sobrantes se dispondrán en sitios aprobados por La entidad competente, donde no se perjudique 

el medio ambiente y los intereses del Club Campestre S.A. y en general a terceras personas. En consecuencia, El 

contratista deberá buscar sitios que cumplan con esta condición y no podrá disponer los materiales dentro de las 

instalaciones del Club Campestre S.A. ni tampoco podrá disponer los materiales apilándolos o acordonándolos.  

El Contratista cargará, transportará, y descargará los materiales de desecho en el sitio de disposición y extenderá el 

material en el banco de desperdicios, conformándolo con el equipo y en la forma que indique La interventoría, para 

buscar el menor cambio de aspecto del lugar.  

 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El Contratista junto con La interventoría deben definir: 

- Las áreas internas de almacenamiento temporal de los materiales a evacuar. 

- El sitio de disposición final del material sobrante, con su respectivo permiso. 

- El tipo de volqueta que transportará el material a evacuar. 

- La capacidad, (volumen), del platón de la volqueta. Se debe cubicar sin ocupación alguna. 

- La forma de cargar el material en la volqueta, (mecánico o manual). 

- La ruta del transporte del material, hacia su disposición final. Cuantificar la distancia en kilómetros. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Solicitar aprobación de La interventoría. 

Verificar que el platón de la volqueta este vació. 

Cuantificar el volumen de material a retirar o evacuar. 

Cargar, transportar y disponer el material señalado y autorizado por La interventoría 

 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

No debe disponer el material en sitios inapropiados o no autorizados por La interventoría.  

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Porcentaje de expansibilidad del material, de ser necesario. 

 

 

MATERIALES 

Material sobrante de las excavaciones y/o rellenos y/o demoliciones y/o derrumbes y/o limpieza del área de trabajo.  
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Cargador o retroexcavadora de llantas, de ser necesario. 

Volqueta con capacidad no mayor a 6 m3 

Herramienta menor 

Cinta de señalización 

 

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 vigentes referentes al control de la contaminación ambiental. 

Ningún vehículo de los utilizados por El contratista para el transporte de materiales provenientes de excavaciones, 

demoliciones y derrumbes por las vías de uso público podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y 

totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto. 

 

 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 

Especificaciones técnicas presentes. 

Especificaciones técnicas de INVIAS. 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el transporte de materiales provenientes de sobrantes de las excavaciones y/o rellenos y/o 

demoliciones y/o derrumbes y/o limpieza del área de trabajo, será el metro cúbico ‐ kilómetro (m3 ‐ km). La medida 

corresponderá al número de metros cúbicos completos, medidos en estado suelto y multiplicado por la distancia de 

transporte expresada en kilómetros, con aproximación al décimo de kilómetro. La distancia de transporte será la 

existente entre el centro de gravedad del sitio de extracción del derrumbe y el centro de gravedad del sitio de disposición 

final. 

No habrá pago por separado para la realización de las siguientes actividades:  

- Utilización de la escombrera o escombreras seleccionadas para la disposición de los materiales sobrantes ni residuos de 

Campamentos y su costo deberá estar incluido en el precio unitario correspondiente.  

- Los costos por derechos de escombrera y el acondicionamiento que estos sitios requieran, deberán incluirse en el precio 

unitario correspondiente.  

- El cargue, transporte y descargue del material a las volquetas del material proveniente de las excavaciones y/o rellenos 

y/o demoliciones y/o limpieza del área de trabajo.   

- Todos los demás trabajos que debe ejecutar el Contratista para cumplir lo indicado en esta especificación y que no son 

objeto de ítems separados de pago. 

 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Caída de material desde el platón 

Accidentes de tránsito. 

Golpes 
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IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad, durante su ejecución o a su terminación, la actividad de considerará como mal ejecutada. En 

este evento, El contratista deberá realizar, a su costo, los ajustes necesarios sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
 

OTROS 
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1.8 Recubrimiento en concreto estructural f'c= 3.000 psi y e= 10 cm para gaviones (m3) 

 

DESCRIPCIÓN 

Este numeral se refiere a la ejecución requerida para el recubrimiento en concreto simple de los gaviones en las áreas 
indicadas en los planos del proyecto. 
 
 
ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista verificará los planos del proyecto, para definir el área donde se fundirá el recubrimiento. 

Presentar a La interventoría los materiales a utilizar para el concreto simple. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

- Colocar la formaleta, alineada y aplomada en todas sus caras. 
- Mezclar y colocar el concreto simple; espesor = 0,10m 
- Sacar las burbujas de aire, (compactación con chipote). 
- Después de 48 horas de fundido el concreto, se puede retirar la formaleta. 
- Corregir las imperfecciones de la superficie. 
- Curar el concreto durante 7 día continuos, con agua, por lo menos tres veces al día 
 
 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

La superficie final debe cumplir con los estándares de verticalidad y horizontalidad, (plomo y regla) verificados 

objetivamente por La interventoría. No se permiten ondulaciones ni protuberancias en el acabado. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Revisión con plomada y regla de aluminio. 

 

 

MATERIALES 
Arena pareja 
Triturado fino, con tamaño máximo de ½” 
Cemento portland 
Agua 
Formaleta 
Alambre negro No. 18 de amarre. 
 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Mezcladora de un bulto. 
Herramienta menor manual. 
 
 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
La presente especificación y La NSR 10 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La unidad de medida de los frisos lisos será el metro cúbico (m3), con aproximación a dos decimales, recibidos a 
satisfacción por La interventoría. Por ningún motivo se considerará el pago de por metro. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
Materiales puestos en obra 
Equipos y herramientas 
Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 
Los costos indirectos 
 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Golpes con la herramienta menor 

Lesiones por cortes 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta actividad, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, El contratista deberá rehacerlas a su costo, sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

OTROS 
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1.9 Concreto ciclópeo f´c = 3.000 psi (m3) 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la elaboración de la cimentación, del muro de contención en gaviones, en concreto ciclópeo, en 
toda la longitud del muro. La proporción máxima del agregado ciclópeo será en sesenta por ciento (60,00%) de 
concreto simple f´c = 3.000 psi y del cuarenta por ciento (40,00%) de piedra de rio rajoneada de tamaño máximo 10”, las 
cuales deben ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación 
definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. 
 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista verificará los planos del proyecto, para definir el área a intervenir con esta actividad. 

Presentar a La interventoría los materiales a utilizar para la fundida del concreto ciclópeo.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Para su ejecución, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  
- Ubicar el lugar de trabajo. 
- Verificar las cotas, inferior y superior, de este elemento constitutivo del muro de contención en gaviones. Las cotas y 
lineamientos están definidos en los planos del diseño. 
- Localizar el cimiento, su ancho y su altura. Los niveles se pueden pasar con manguera plástica llena de ACPM.  
- Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra suelta. 
- Colocar la formaleta engrasada. 
- Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas absorban el concreto. 
- Mezclar el concreto simple, de acuerdo con la dosificación indicada en el diseño de la mezcla. 
- Colocar una capa de 10 a 15 cm de espesor de concreto simple para evitar que la piedra quede asentada directamente 
sobre el suelo. 
- Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente a mano, sin dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la 
formaleta y teniendo la precaución de dejarla separada de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la 
penetración del concreto en todos los espacios. 
- Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla lisa de 1/2 o 5/8 de diámetro para llenar todos los espacios. 
- Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. Continuar así hasta llegar al nivel 
requerido o corona del cimiento. 
- Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento. 
- Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
- Aplicar agua con manguera, sobre la superficie, para su curado en una frecuencia por lo menos de tres veces al día, 
durante al menos siete (7) días. 
- Retirar la formaleta. 
 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

La resistencia mínima a la compresión, del concreto simple, debe ser f´c = 3.000 psi. 

El concreto debe cumplir con los estándares de horizontalidad verificados objetivamente por La interventoría. No se 

permiten ondulaciones ni protuberancias en el acabado. 

La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de concreto simple. 

En estructuras con espesor menor de ochenta (80) centímetros, la distancia libre entre piedras o entre piedras y 

superficies en la obra no será menor de 10 cm. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Revisión de niveles con manguera y lineamientos con equipo de topografía. 

Resistencia a la compresión del concreto 
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Ensayo de asentamiento del concreto simple. 

 

 
MATERIALES 
Cemento portland 
Arena gruesa 
Triturado con tamaño máximo de ¾” 
Agua 
Piedra de rio rajoneada con tamaño máximo de 10” 
Formaleta 
Puntilla 
Alambre de amarre No. 19 
 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor manual 
Mezcladora de un bulto 
 
 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
La presente especificación, (ver páginas iniciales, 5 a 10), y La NSR 10 
 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), con aproximación a dos decimales, recibido a satisfacción por La 
interventoría.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
Materiales puestos en obra 
Equipos y herramientas 
Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 
Los costos indirectos 
 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Golpes con la herramienta menor 

Lesiones por cortes 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta actividad, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, El contratista deberá rehacerlas a su costo, sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

 

OTROS 
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1.10 Suministro y colocación de gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1, recubrimiento de zinc, 

galvanizado (m3) 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalación de canastas de mallas 
hexagonales de alambre de acero galvanizado C12, entrelazado en triple torsión y el suministro, transporte y colocación 
de material de llenado dentro de las canastas, de acuerdo con los alineamientos, formas y dimensiones y en los sitios 
establecidos en los planos del proyecto o indicados por El interventor. Estos gaviones conformaran un muro de 
contención a orillas del cauce del Rio Frio, que es el principal elemento constitutivo del presente proyecto.  
 
 
ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista verificará los planos del proyecto y conjuntamente con La interventoría definirán el sitio de ubicación del 

muro de contención. 

Presentar a La interventoría los materiales a utilizar, (gaviones, piedra de relleno, alambre para el cocido de los gaviones, 

formaleta…. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Antes de iniciar el proceso de colocación de los gaviones de base debe localizarse el muro de acuerdo a los planos de 
diseño y las referencias topográficas. La interventoría debe aprobar esta localización. 
Para este caso particular, los gaviones se apoyarán sobre una base de concreto ciclópeo como se contempla en el diseño 
estructural y geométrico. 

Los gaviones se extenderán sobre la base, antes de rellenarlos, sujetando los vértices de su base con barras de hierro, 

estacas u otros medios aprobados por La interventoría. Se montarán cociendo sus aristas con alambre galvanizado C 12 

y se atarán igualmente con alambre galvanizado C 12 a los gaviones ya colocados. 

Para el llenado del gavión se procurará colocar piedras de mayor tamaño, en los parametros del gaviòn. El llenado se 

efectuará de tal forma que quede el menor número posible de huecos, tomando las precauciones señaladas 

anteriormente y, en general, todas las que, a juicio de La interventoría, sean necesarias para evitar deformaciones. Se 

debera ir colocando las piedras mas pequeñas entre las grandes y se  debe apisonarlas para que se acomoden mejor. La 

colocación de los drenajes se los hará de acuerdo como se indica en los planos del diseño. 

Una vez llenado y cerrado el gavión con alambre, deben amarrarse uno a otro para que formen un solo cuerpo y obtener 

una mejor estabilidad. 

Su amarre y llenado se deberán realizar en su posición final; no se permitirá el transporte de canastas llenas. Los paneles 
que conforman las canastas metálicas se deberán amarrar a través de las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con 
las paredes laterales. Antes del llenado, cada canasta se deberá amarrar a las adyacentes, laterales e inferiores, a lo largo 
de todas las aristas en contacto, tanto horizontales como verticales, y se deberán poner los tirantes permanentes y 
temporales. Es necesario atirantar interiormente las caras opuestas del gavión, para que al ser llenado no presenten 
convexidades en su superficie. Los tirantes estarán constituidos por trozos de alambre del mismo calibre y calidad del 
que forma la malla de la canasta y se asegurarán por medio de un amarre que abarque varias mallas. Para obtener un 
mejor alineamiento y terminado, se deberá tensar la malla de las canastas metálicas antes del llenado, utilizando una 
palanca o una barra metálica; como alternativa para garantizar la regularidad del gavión y facilitar su llenado, se utilizará 
una formaleta de madera en las caras que no estén en contacto con otros gaviones.  

La trabazón entre gaviones es importante y su armado obedece a los diseños planteados en los planos correspondientes 

a las obras pertinentes. 

Al  colocarse  las cajas para los gaviones deberá cuidarse de que ellas queden traslapadas tanto horizontal como 

verticalmente, a fin de evitar la formación de uniones continuadas a lo largo y alto del muro. 

Una vez llenado, se cerrará el gaviòn cosiendo la tapa con la misma clase de alambre empleado en las ligaduras. 

A medida que avanza la conformación del muro de contención , con los gaviones, se va realizando el respectivo relleno 

con material seleccionado, de acuerdo a las especificaciones técnicas expuestas en el presente documento 
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La piedra de rio empleada para el llenado de los gaviones, debe ser rajoneada, y su tamaño oscila entre 15 y 25 cm, en 

su medida más larga. El tamaño mínimo de las piedras será del 50% mayor a la abertura de la malla correspondiente. 

 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

El muro debe cumplir con los estándares de horizontalidad y verticalidad verificados objetivamente por La interventoría. 

No se permiten ondulaciones ni protuberancias en el producto final. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Inspección visual. 

Control topográfico para verificar los lineamientos y las cotas de diseño. 

 

 

MATERIALES 

- Gaviones de mallas hexagonal de alambre de acero galvanizado C12, entrelazado en triple torsión. El alambre 

galvanizado debe tener una resistencia a la ruptura  de 4.200 kg/cm2. 

- Alambre de acero galvanizado C 12, para el cosido y la unión entre mallas contiguas. 

- Piedra de rio rajoneada con un tamaño ente 15 y 25 cm. La piedra debe ser dura y durable, redondeada y de tamaño 

uniforme, no suceptible a la desintegración por la exposición al agua y la intemperie. 

- Formaleta 

 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor manual 
 
 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
La presente especificación y La NSR 10 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de los gaviones será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo de metro cúbico. El volumen se 
determinará sumando los volúmenes de las canastas de gavión instaladas y recibidas a satisfacción por La interventoría. 
El resultado de la medida se deberá reportar con la aproximación establecida en dos decimales. Se medirán y pagaran 
por aparte las excavaciones y los rellenos requeridos para la conformación del talud.  
 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
Materiales puestos en obra 
Equipos y herramientas 
Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 
Los costos indirectos 
 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Golpes con la herramienta menor 

Lesiones por cortes 
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IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Los posibles daños ambientales asociados a esta actividad son: 

Destrucción de plantas pequeñas 

Polvo y ruido local 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta actividad, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, El contratista deberá rehacerlas a su costo, sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS  
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1.11 Suministro e instalación de Geotextil NT 2500 (m2) 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tela geotextil No Tejida 2.500, en los sitios indicados en los planos del 
diseño del muro de contención en gaviones, de acuerdo a las indicaciones de El fabricante. 
El Geotextil NT 2.500 conforma un velo con altas propiedades de filtración y drenaje; tiene buenas características 
hidráulicas y de resistencia al punzonamiento gracias a su estructura tridimensional y gran elongación (más del 50%), 
proporciona buena adaptabilidad a las desuniformidades del terreno, excelentes propiedades de protección y filtración 
y baja tasa de colmatación.  
 
 
ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista verificará los planos del proyecto y definirá junto a La interventoría el área donde se realizará esta actividad.  

El contratista presentará a La interventoría los productos a utilizar, para su revisión y aprobación. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Definir el área de colocación del geotextil. 

El geotextil se deberá extender en la dirección de avance de la construcción, directamente sobre la superficie preparada, 

sin arrugas o dobleces. Si es necesario colocar rollos adyacentes de geotextil, éstos se deberán traslapar; el mínimo 

traslapo permitido es de 0,30 m. No se permitirá que el geotextil quede expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor de tres 

días.  

El tipo de hilo para el cosido del traslapo deberá ser kevlar, aramida, polietileno o polipropileno. No se permiten hilos 

elaborados totalmente con fibras naturales, ni hilos de nylon. Tampoco se permiten costuras elaboradas con alambres. 

El tipo de puntada podrá ser simple, (tipo 101) o de doble hilo, también llamada de seguridad. 

El material de relleno se descargará previamente en un lugar escogido y autorizado por La interventoría, luego se 

esparcirá sobre el geotextil, empleando un método que no dé lugar a daños en él. No se permitirá el tránsito de 

maquinaria sobre el geotextil. 

 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

El geotextil NT 2.500 que llegue a la obra tendrá la marca y tipo y deberá presentar la nota técnica a La interventoría, 

para comprobar que sus características cubran las especificaciones del diseño. 

El Interventor se abstendrá de aceptar geotextiles colocados que presenten daños a simple vista o cuyos traslapos no 

cumplan con los requisitos de esta especificación y las condiciones adicionales que establezca El fabricante. Por ningún 

motivo se autorizará la colocación de la capa suprayacente al geotextil si, a juicio de La interventoría, aquel presenta 

defectos de calidad o de instalación. Todas las deficiencias que excedan las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas 

por El contratista, a su costa, a plena satisfacción de La interventoría. 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Inspección visual del material a colocar. 

 

 

MATERIALES 
Geotextil NT 2.500 
Hilo para el cosido tipo kevlar, aramida, polietileno o polipropileno 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor manual 
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Planos de diseño y la presente especificación. 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) colocado, sin incluir traslapos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
Materiales puestos en obra 
Equipos y herramientas 
Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 
Los costos indirectos 
 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de esta actividad son: 

Golpes con la herramienta menor 

Lesiones por cortes 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD 

Contaminación por generación de RCD 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta actividad, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, El contratista deberá rehacerlas a su costo, sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS 
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1.12. Empradización de taludes en grama dulce, incluye el suministro de material (m2) 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la protección de taludes de terraplenes, excavaciones y otras áreas del proyecto, en los sitios 

indicados en los planos o determinados por La interventoría, empleando cobertura vegetal con la hierba denominada 

“grama dulce”, acorde a las condiciones del campo del golf del Club Campestre de Bucaramanga. El trabajo incluye, 

además, la conservación de las áreas tratadas hasta el recibo definitivo de los trabajos.  

 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista verificará los planos del proyecto y definirá junto a La interventoría el área donde se realizará esta actividad.  

El contratista presentará a La interventoría los productos a utilizar, para su revisión y aprobación. 

Se debe adecuar, (perfilar), el terreno donde se colocará la grama dulce. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

La presente especificación se refiere a la siguiente opción:  

-  Suministro y colocación de tierra orgánica. 

- Suministro y colocación de grama dulce en cespedones. 

- Suministro y colocación da abono y/o nutrientes. 

- Conservación y mantenimiento hasta el momento de recibo, del material instalado. 

 

Los bloques de césped para la empradización serán de forma aproximadamente rectangular y dimensiones regulares; 

provendrán de cultivos tecnificados, a no ser que hayan sido obtenidos del descapote durante las operaciones de la 

excavación. No se aceptarán bloques de césped que hayan sido obtenidos de terrenos que se vean afectados por el retiro 

de esta protección vegetal. Se deberá informar a La interventoría sobre su procedencia y se deberá contar con el 

correspondiente aval para su empleo.   Los bloques deberán tener las raíces del pasto sanas y adheridas a la capa de 

tierra orgánica. 

La tierra orgánica deberá provenir de áreas localizadas fuera del proyecto o, preferiblemente, del descapote del proyecto. 

Se deberá informar a La interventoría sobre su procedencia y se deberá contar con el correspondiente aval para su 

empleo. La tierra orgánica consistirá en un suelo de origen superficial, con contenido orgánico, libre de piedras, ramas, 

restos vegetales de gran calibre, escombros, desperdicios no degradables y cualquier otro elemento extraño y nocivo 

para los fines de la protección. 

 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 

Al momento de la entrega a satisfacción la grama debe estar en perfectas condiciones fitosanitarias. 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

Inspección visual del material a colocar. 

 

  

MATERIALES 

- Tierra orgánica 

- Grama dulce en cespedones rectangulares 

- Abono y/o nutrientes 

- Agua 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor manual 
 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Planos de diseño y la presente especificación. 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de grama dulce colocada y medida “in situ”. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
Materiales puestos en obra 
Equipos y herramientas 
Mano de obra, incluyendo su seguridad social integral 
Los costos indirectos 
 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Vertimiento de escombros sobre el cuerpo de agua. 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición). 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta actividad, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, El contratista deberá rehacerlas a su costo, sin que esto implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

OTROS 

 

 


