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I. CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer los procedimientos constructivos, materiales, 

equipos, mano de obra y metodologías aceptadas por el contratante para ejecutar las obras objeto del presente 

Proyecto. La aplicación u omisión de lo indicado en el texto no omite de responsabilidad alguna al Contratista 

Constructor frente a la obra en sí misma y/o terceros. 

 

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, pero que debe formar parte de 

la construcción, no exime al Contratista Constructor de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o 

demandas posteriores, en este caso la interventoría prestará sus servicios aclarando o adicionando especificaciones que 

ayuden al mejoramiento y normal ejecución de la obra contratada. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores 

que adviertan en estos documentos la interventoría o el Constructor, deberán informarse por escrito al contratante del 

Proyecto. 

 

2. NORMAS APLICABLES 
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La ejecución de la obra y el suministro de materiales objeto de este proyecto deberán ajustarse al Reglamento Técnico 

para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS (Resolución 0330 DE 2017, Resolución 0844 de 2019), 

Norma Colombiana de Construcciones y diseño Sismo Resistente – NSR10 (Ley 400 de 1.997 – Decreto 926 de 2010), 

Normas Técnicas Colombianas ICONTEC, Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2007 

(Artículo 300-07: Disposiciones generales para la ejecución de afirmados, subbases granulares y bases granulares y 

estabilizadas. Artículo 341-07: Base estabilizada con cemento, entre otras), especificaciones contenidas en el presente 

documento, normas vigentes dispuestas por el contratante para este fin y demás aplicables a la materia. 

 
Documentos informativos  
 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, 

programación, condiciones climáticas, análisis de precios, presupuestos y en general el resultado de los estudios, son 

documentos informativos; en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 

Contratista Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

3. MATERIALES 
 

El Contratista Constructor se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la 

construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de la 

obra para evitar la escasez de materiales.  Los materiales y demás elementos, que el Contratista Constructor empleé en 

la ejecución de las obras que se le encomienden deberán ser de primera calidad en su género y para el  

fin al que se le destine. El contratante directamente o a través de la Interventoría podrá rechazar los materiales si no los 

encuentra conformes a lo establecido en las Normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con 

material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a reclamo de 

pago extra por parte del Contratista Constructor. 

 

Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el 

Contratista Constructor a su costo. 

 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales 

de acuerdo con las normas, el Contratista Constructor está obligado a realizar a su costo los ensayos  

necesarios y no representarán ningún costo adicional para el contratante. 

 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista Constructor y por consiguiente éste no 

puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del 

suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

 

El Contratista Constructor será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el 

sitio acordado.  Además, el Contratista Constructor tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después 

de recibir el anuncio del rechazo. 

 

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por la interventoría en cualquier lugar durante el periodo de 

fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. 
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En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia prima o mano de obra o no cumpliere 

con los requisitos de estos documentos, el contratante directamente o a través de la Interventoría podrá rechazarlo o exigir 

su corrección. 

 

Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista Constructor, a 

la notificación por parte de la Interventoría y no podrán ser presentados nuevamente para recibo a menos que se haya 

subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. 

 

Si el Contratista Constructor no removiere tal material cuando se le solicitare o no procediere dentro del periodo señalado 

a su reemplazo o corrección, el contratante podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargar al 

Contratista Constructor los costos ocasionados con tal motivo o podrá terminar el Contrato por incumplimiento. 

 

1.3.1.  ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

El Contratista Constructor realizará a su costo los ensayos de materiales primarios (directos   de   los proveedores) y 

secundarios (manufacturados) con un laboratorio de reconocida trayectoria en el medio previamente autorizado por la 

Interventoría. 

 

El contrato entre el Contratista Constructor y el laboratorio debe incluir toma de muestras en campo, transporte y 

almacenaje de las muestras, ensayos y entrega de los resultados directamente a la Interventoría. 

 

4. TRABAJOS PROVISIONALES 
 

Para la construcción de obras provisionales (incluyendo la remoción de las que fuere necesario), instalación de 

bombeos, manejo y disposición del agua extraída y demás trabajos que haya necesidad de efectuar, se realizarán a 

satisfacción del contratante con la aprobación previa de la Interventoría 

1.4.1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el terreno los ejes y chaflanes de la 

tubería, estructuras principales y obras complementarias, así como también las longitudes, anchos  

y niveles para ejecutar las excavaciones como se indica en los planos. 

 

Se dejarán referencias permanentes para nivel y tránsito y solo se retirarán con autorización de la Interventoría.  Antes de 

iniciar cualquier trabajo debe notificarse a la Interventoría para que compruebe la correcta colocación del  

estacado de acuerdo con los planos y las especificaciones y se debe dibujar la planta y perfil para verificar el levantamiento 

asumido en el proyecto. 

 

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con tránsito y nivelando con aparatos de precisión. 

El personal indicado para la realización de este trabajo es la comisión de topografía y se deberá confirmar con la 

Interventoría que el personal está capacitado para este tipo de trabajos. 

 

El Contratista Constructor no iniciará ningún trabajo sin que la Interventoría haya aprobado la localización de las obras del 

cuadro de cantidades y/o complementarias objeto de este proyecto. 
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1.4.1.1. TOPOGRAFÍA 
 

El Contratista Constructor deberá hacer todo el trabajo de tránsito y nivel que se requiera para determinar con precisión 

la posición horizontal, elevaciones y dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras y de sus obras 

complementarias e incluirlos en los análisis de costos indirectos de su propuesta. 

 

Dentro de estos trabajos deberán seguir con los siguientes lineamientos: 

 

1.4.1.1.1 Amarrar el levantamiento planimétrico al Sistema de coordenadas del IGAC 
1.4.1.1.2 Línea de tránsito con aparatos de precisión al segundo, abscisado cada diez (10) metros y 

en caso de pendientes superiores al 12% cada cinco (5) metros 
1.4.1.1.3 Referenciar parámetros urbanísticos 
1.4.1.1.4 Referenciar sistemas existentes tales como cámaras de inspección,  hidrantes, válvulas, 

sumideros, etc 
1.4.1.1.5 Referenciar acometidas domiciliarias que involucren la línea trazada en  donde exista o 

haya que construir las cajillas respectivas 
1.4.1.1.6 Referenciar sitios de empalme de acueducto y alcantarillado 
1.4.1.1.7 Referenciar ancho de vías, estructura de pavimento y tipo y estado de la superficie de 

rodadura 
1.4.1.1.8 Amarrar el levantamiento altimétrico a los BM de que puedan ser leídos 
1.4.1.1.9 Tomar las líneas de acueducto y alcantarillado con curvas de nivel cada  metro y si la 

pendiente es superior al 12% cada 50 centímetros 
1.4.1.1.10 Tomar   niveles   de   cámaras   de   inspección   y   acometidas  domiciliarias existentes 

que incluya batea de entradas y salidas 
1.4.1.1.11 Tomar datos de diámetros y tipo de material de tuberías de  acueducto y alcantarillado 

existentes 
 

Así mismo cualquier daño que se genere será reparado a su costo y a satisfacción de la Interventoría y cuando se requiera 

de las empresas de servicios públicos competentes. 

 

5. CAMPAMENTO 
 

En el sitio escogido por el Contratista Constructor y aprobado por la Interventoría, se levantarán las instalaciones 

necesarias y suficientemente resistentes para la instalación de oficinas, almacenamiento de materiales, equipos y 

accesorios de construcción. El contratante directamente y la Interventoría tendrán libre acceso a todas las áreas e 

instalaciones del campamento, para la verificación y aprobación de los materiales a emplear en la obra. 

 

6. MANEJO DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Esta especificación se refiere al manejo durante la ejecución de las obras de las aguas superficiales producto de las 

lluvias, provenientes de las redes de acueducto y alcantarillado construidas en la zona. 

El manejo de las aguas comprenderá el suministro y aplicación de todos los medios, materiales, organización, mano de 

obra y equipos, necesarios para mantener libres de agua las obras en ejecución que así lo requieran. 
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El Contratista Constructor deberá ejecutar las obras provisionales y trabajos que   sean   necesarios   para   desaguar y   

proteger   contra   inundaciones superficiales e infiltraciones subterráneas las zonas de construcción y demás sitios donde 

la presencia de agua afecte la calidad, el rendimiento o la economía de la construcción, aun cuando ellas no estuvieren 

indicadas en los planos, ni hubieren sido determinadas por el contratante o la Interventoría. 

 

Antes de iniciar las excavaciones el Contratista Constructor deberá someter a la aprobación de la Interventoría el plan 

detallado que piensa poner en marcha para el control y manejo de las aguas freáticas, superficiales y residuales  

indicando la localización y características de las obras provisionales que llevará a cabo con este propósito, así como el 

tipo y las capacidades del equipo de bombeo o sistema de desecación que se propone usar.  El Contratista Constructor 

deberá tener aprobado el plan, tres (3) días antes de la iniciación de cada obra especifica. 

 

La  aprobación  por  parte  del  Interventor  a  dicho  plan  de  trabajo  y  la autorización para que ejecute cualquier otro 

trabajo con el mismo fin, no relevan al Contratista Constructor de su responsabilidad por el mismo; por consiguiente, 

deberá tener cuidado suficiente de ejecutar las obras y trabajos de manejo del agua durante la construcción de tal manera 

que no ocasione daños ni perjuicios al contratante y/o a terceros y será el único responsable por los que se produzcan 

por causas derivadas de estos trabajos. 

 

Debido a la presencia y oscilación permanente del nivel freático y teniendo en cuenta  que  este  incrementa  los  

asentamientos,  disminuye  la  capacidad portante  e  impide  la  construcción  normal  del  acueducto,  se  recomienda 

construir un pozo de achique con la suficiente profundidad para que utilizando una motobomba adecuada se pueda abatir 

el nivel freático y así mantener una cota mínima que puede ser la batea, evitando un cambio en los esfuerzos efectivos 

responsable de los asentimientos por consolidación. 

 

Los gastos que ocasionen los trabajos para manejo de aguas por todo concepto en la construcción no se pagarán al 

Contratista Constructor por separado, puesto que su costo deberá estar incluido dentro de los costos indirectos 

establecidos en la propuesta. 

7. CONSIDERACIONES GENERALES Y PROTOCOLO COVID 19 
 

Teniendo en cuenta las recomendaciones impartidas por las autoridades sanitarias, para la realización de actividades 

debido a la pandemia generada por el virus SARS CoV 2 y su enfermedad denominada COVID 19, el Contratista 

Constructor debe garantizar en todo momento las medidas de higiene, lavado de manos, autocuidado y distanciamiento 

social entre sus trabajadores, con el fin de minimizar los riesgos de contagio y propagación del virus en los espacios 

laborales.  

 

En el presente proyecto, se incluye un estimado del mínimo de las actividades e insumos requeridos para la limpieza de 

las zonas de trabajo, aseo personal, elementos de cuidado personal, desinfección, disposición de residuos y señalización. 

Es responsabilidad exclusiva del Contratista Constructor tomar todas las medidas que sean necesarias y acatar las 

observaciones de la Interventoría en relación con este aspecto. Además, debe regirse a las indicaciones o prohibiciones 

que consideren las autoridades sanitarias locales, teniendo en cuenta el avance de la pandemia. 

 

 

II. CAPÍTULO II 
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ÍTEMS DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presentan cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto de obra, donde el numeral hace 

referencia al asignado en el presupuesto. 

 

1. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 
 

1.1. BOCATOMA, CAJA DE DERIVACIÓN, DESARENADOR, FILTRO FGAC Y POZO DE SUCCIÓN 
 

1.1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 
Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el terreno los ejes de las estructuras 

principales y obras complementarias. 

 

Se dejarán referencias permanentes para nivel y tránsito y solo se retirarán con autorización de la Interventoría. Antes de 

iniciar cualquier trabajo debe notificarse a la Interventoría para que compruebe la correcta colocación del  

estacado de acuerdo con los planos y las especificaciones y se debe dibujar la planta y perfil para verificar el levantamiento 

asumido en el proyecto. 

 

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con tránsito y nivelando con aparatos de precisión. 

El personal indicado para la realización de este trabajo es la comisión de topografía y se deberá confirmar con la 

Interventoría que el personal está capacitado para este tipo de trabajos. 

El Contratista Constructor no iniciara ningún trabajo sin que el Interventor haya aprobado la localización de las obras del 

cuadro de cantidades y/o complementarias objeto de este concurso. 

 

La aprobación de los trabajos topográficos, por parte de la Interventoría, no exime al Contratista Constructor de 

responsabilidad si se cometen errores de localización o nivelación en cualquier parte de la obra. 

 

Cualquier cambio en la localización de la obra debe ser consultado previamente a la Interventoría, para su aprobación si 

así fuere conveniente. 

 

Medida y forma de pago: La medida y pago para localización y replanteo de las estructuras se hará por metro cuadrado 

(m2). 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.1  Localización y replanteo (m2) m2 

 

 
1.1.2. DESVIACIÓN PARCIAL DE LA QUEBRADA 
Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, servirán para desviar, contener, evacuar y/o 

bombear las aguas, de modo tal que no interfieran con el adelanto de las obras por construir, ni su ejecución y conservación 

adecuadas. 

 

El Contratista Constructor deberá mantener continuamente estas condiciones de trabajo durante el tiempo que sea 

necesario para la correcta ejecución de la obra y así deberá considerarlo en los correspondientes análisis de costos  
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indirectos. En los bancos de préstamo de las mencionadas obras deberá evitar su inundación o encharcamiento aún 

después de concluida su explotación. 

 

El Contratista Constructor deberá efectuar todos los trabajos necesarios para remover las obras de control de aguas o 

anular su efecto cuando ya no se requieran o el Interventor lo ordene; en general, deberá adelantar los trabajos que sean 

necesarios para que las zonas afectadas por las obras de control queden en el estado más conveniente de acuerdo con 

los fines que persigue el proyecto. 

 

El Contratista Constructor deberá prever y mantener equipo en la obra, para las emergencias previsibles en los trabajos 

que abarca esta especificación. 

 

Medida y forma de pago: La medida para el pago del desvío de la fuente, será el metro lineal (ml), con base en el 

análisis del precio unitario donde se incluyen los materiales necesarios para cambiar la dirección del flujo mientras  

se desarrollan las actividades correspondientes a la construcción de la bocatoma. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.2 Desviación parcial de la quebrada Ml 

 

1.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI BOCATOMA 
1.1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI DESARENADOR 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento, colocación, armado y amarre de 

las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los  

planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor. 

 

Ejecución de los trabajos: Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista Constructor 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado como se muestra en los planos. 

 

Si los planos no lo muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Contratista Constructor para la 

aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime al primero de su responsabilidad por la exactitud de los  

mismos. 

 

Suministro y almacenamiento: El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre 

plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra 

daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

 

Doblamiento: Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por 

el Interventor, sin afectar sus características de resistencia. 

 

Colocación y amarre: Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo deberá estar libre 

de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente 

la adherencia; todo el mortero seco deberá retirarse del acero. 
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Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas 

firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 

concreto. 

 

La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, 

espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 

forma y dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, 

deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de 

metal o bloques de madera. 

 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones 

 

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, 

no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de  

una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso o según lo establece la NSR 10 dependiendo 

de la estructura a construir. 

 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Contratista 

Constructor inicie la colocación del concreto. 

 

Traslapos y uniones: Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR10 y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o  

donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

 

El Contratista Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los 

planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en barras 

adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el 

Contratista Constructor. 

 

En los traslapos, las barras deberán, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, con relación a las demás varillas y a las superficies 

del concreto. 

 

La medida no incluye el peso de traslapos, soportes separados, silletas de alambre, alambre de amarre o elementos 

similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a los indicados en los planos, que 

sean autorizados por el Interventor para conveniencia del Contratista Constructor. 

 

Si se sustituyen barras a solicitud del Contratista Constructor y como resultado de ello se usa más acero del que se ha 

especificado, no se medirá la cantidad adicional. 

 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de barras utilizadas sin incluir los 

traslapos puesto que este material adicional está contemplado en el análisis unitario, 

 

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 

satisfacción por el Interventor. 
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, transportes, almacenamiento, corte, 

desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, 

equipos e   imprevistos necesarios   para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta especificación 

y las instrucciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el kilogramo (Kg), aproximado a unidades enteras de kilogramo de 

acero de refuerzo para estructuras de concreto, realmente suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por 

el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.3 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000psi Bocatoma kg 

1.1.4 
Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000psi 
Desarenador kg 

 

1.1.5. SOLADO EN CONCRETO e:5cm 2500PSI BOCATOMA 
1.1.6. SOLADO EN CONCRETO e:5cm 2500PSI DESARENADOR 
El concreto estará compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos aprobados, bien mezclados, 

hasta obtener la consistencia especificada. 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. 

 

El concreto pobre se usará como capa de limpieza sobre la superficie de la capa del terreno de las fundaciones, donde 

esté señalado en los planos. Su dosificación se aceptará por volumen que garantice una resistencia mínima a los 28 días 

de 2.500 PSI. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado y debidamente aprobado por el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.5 Solado en concreto e:5cm 2500PSI Bocatoma m3 

1.1.6 Solado en concreto e:5cm 2500PSI Desarenador m3 

 

1.1.7. CONCRETO 4000 PSI BOCATOMA 
1.1.8. CONCRETO 4000 PSI DESARENADOR 
1.1.9. CONCRETO 5000 PSI BOCATOMA 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en las 

estructuras requeridas, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 

proyecto o determinados por el Interventor. 

 

Materiales 

Concreto: Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados fino y grueso y aditivos, cuando 

estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
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Cemento:   El   cemento   utilizado   será   Portland, de   marca   aprobada oficialmente, el cual deberá cumplir lo 

especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto o una especificación particular no señalan algo 

diferente, se empleará el denominado Tipo I. 

 

Agua: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del concreto deberá ser limpia y libre de aceites, ácidos, 

azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado.  En general, se  

considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano. 

 

El pH, medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a cinco (5), el contenido de sulfatos, expresado como 

SO4=, no podrá ser mayor de un gramo por litro  (1g/l).  Su determinación se hará de acuerdo con la norma ASTM D-516. 

 

Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4).  Provendrá de arenas naturales 

o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del Interventor.  El 

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino. 

 

Granulometría:   La   curva   granulométrica   del   agregado   fino   deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan 

a continuación: 

 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE 

QUE PASA 

Normal Alterno 

9.5 mm 

4.75 mm 

2.36 mm 

1.18 mm 

600 m 

300 m 

150 m 

3/8” 

No.4 

No.8 

No.16 

No.30 

No.50 

No.100 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

2-10 

 

Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4).  Será grava 

natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Interventor.  

No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

 

Granulometría: En cuanto a granulometría, el tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de cincuenta 

milímetros (50 mm).  El agregado   deberá   cumplir   con   alguno   de   los   siguientes   requisitos  

granulométricos: 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno AG1 AG2 
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57 mm 

50 mm 

37.5 mm 

25.0 mm 

19.0 mm 

12.5 mm 

9.5 mm 

4.75 mm 

2 1/4” 

2” 

1 1/2” 

1” 

3/4” 

1/2” 

3/8” 

No.4 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

- 

0-5 

- 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

0-5 

 

Preparación de la superficie existente: La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual 

se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el  

Interventor. 

 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra 

correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado, vibrado y terminado, debidamente aprobado por el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.7 Concreto 4000 PSI Bocatoma m3 

1.1.8 Concreto 4000 PSI Desarenador m3 

1.1.9 Concreto 5000 PSI Bocatoma m3 

 

1.1.10. FORMALETA EN MADERA 
A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas 

de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada que se disponga de una superficie plana y lisa. No se 

podrá usar madera sin cepillar, deberá estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que 

afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos o 

alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen de nuevo. 

 

Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de los días que se indica a continuación, exceptuando 

casos específicos autorizados por el interventor: 

 

Vigas y losas 28 días 

Muros y superficies verticales 2 días 

Columnas 3 días 

Secciones macizas 1 día 

 

Cuando en la opinión del interventor las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá requerirse que las formaletas se dejen 

en su lugar por períodos más largos. 

Para los muros de concreto ciclópeo con piedra a la vista la formaleta se removerá a las 24 horas. 
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Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cuadrado (m2) según planos existentes y 

presupuesto aprobado por Interventoría. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.10 Formaleta en madera m2 

 

EXCAVACIÓN MANUAL 

 

La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, 

materiales y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas 

para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas excavaciones, 

entre las cuales se incluyen: 

 

Excavación de zanjas para la instalación de la tubería. 

 

La aprobación por parte del Interventor de los procedimientos de excavación no exime al Contratista Constructor de su 

responsabilidad de obtener las secciones de excavación indicadas en los planos y de salvaguardar la estabilidad de 

todos los taludes excavados en la obra. 

 

Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista Constructor durante cualquier excavación, incluyendo 

daños a las fundaciones, a las superficies excavadas o las estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha 

excavación, deberán   ser   reparados por   su cuenta y   a satisfacción del Interventor. 

 

Cuando una excavación o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las   líneas   y   cotas   especificadas, el   

Contratista Constructor deberá notificar oportunamente al Interventor sobre la terminación, quien procederá a 

inspeccionar dicha excavación. 

 

No se deberá continuar con los trabajos de relleno e instalación de la tubería, mientras no se haya dado por terminada la 

inspección y el Contratista Constructor haya obtenido del Interventor la autorización para realizar dicho trabajo. 

 

El Contratista Constructor deberá retirar y reemplazar por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto 

cualquier excavación sin la previa inspección y aprobación del Interventor. 

 

El Contratista Constructor deberá suministrar y mantener todos los sistemas temporales y permanentemente de bombeo 

y drenaje necesarios para evacuar o drenar el agua en las áreas excavadas y en las superficies de los taludes, para 

mantener estas superficies libres de agua. 

 

El Contratista Constructor deberá informar semanalmente sobre sus programas de excavación, colocación de la tubería 

y relleno. 

 

La excavación de la zanja la instalación de la tubería, la colocación del relleno y la reconformación del terreno, de tal 

forma que quede en el estado en que se encontraba antes de iniciar la excavación, se deberán completar en la forma 
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más rápida posible, con el fin de reducir a un mínimo las interrupciones del tránsito y las molestias a los habitantes de 

las zonas afectadas por trabajos. 

 

Límites de excavación 

 

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las líneas y 

cotas especificadas en los planos o indicadas por el Interventor. 

 

Incluye igualmente el corte de las raíces que se encuentran dentro de la sección de excavación o en vecindades de la 

misma, o en cualquier otra área en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por el Interventor; 

para tal efecto el Contratista Constructor deberá disponer de los equipos adecuados. 

 

El Contratista Constructor no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en los planos o indicadas por el 

Interventor sin la previa autorización. Cualquier excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los 

planos o indicadas por el Interventor, que el Contratista Constructor lleve a cabo por cualquier propósito o razón, será 

por su cuenta, aunque haya sido aprobada por el Interventor. 

 

Si en opinión del Interventor, dicha excavación debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en 

concreto o cualquier otro material aprobado por el Interventor, deberá ser hecho por cuenta del Contratista Constructor y 

a satisfacción del Interventor. 

 

Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberán ejecutarse como mínimo 

hasta los límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado todo el material existente por fuera de 

los límites de excavación. 

 

Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con 

el suelo natural, deberán ser rellenadas con concreto y por cuenta del Contratista Constructor. 

 

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse con el mayor cuidado y deberán 

utilizarse medios manuales si fuere necesario, para asegurar la estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo 

con estas Especificaciones. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Interventor puede considerar que es necesario variar las líneas y cotas en 

cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. 

 

Cuando se le notifique al Contratista Constructor la necesidad de efectuar tales variaciones antes de que se haya 

terminado la excavación de dicha parte de la obra, la excavación que se lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados 

se pagará el precio unitario correspondiente de excavación. 

 

En caso que tales cambios se ordenen después que la excavación de tal parte de la obra haya sido terminada hasta los 

límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor, la nueva excavación será considerada  

como   excavación   adicional   y   se   pagará   de   acuerdo   con   el   ítem correspondiente. 
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Cualquier exceso de excavación por derrumbes de material, rotura hidráulica del fondo de la zanja, deficiencia del 

entibado o penetración inadecuada, por negligencia del Contratista Constructor, quedará bajo su responsabilidad y a su 

costo. 

 

El Contratista Constructor deberá rellenar dicha excavación con concreto o cualquier otro material aprobado por el 

Interventor, hasta configurar la sección de excavación, a satisfacción de la Interventoría. 

 

Medida y forma de pago: La medida para el pago de la excavación, será el volumen en metros cúbicos de material 

excavado comprendido entre la superficie natural del terreno y las líneas y cotas mostradas en los planos o establecidas 

en estas especificaciones, para cada uno de los tipos de excavación. 

 

El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material compacto sin 

expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

1.1.11. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN H<2,0m Bocayoma 
1.1.12. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN H<2.0m Desarenador 
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en material común 

requeridas para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas 

excavaciones. 

 

Se entiende por material común, todos aquellos depósitos sueltos o moderadamente cohesivos, tales como gravas, 

arenas, limos o arcillas o cualquiera de sus mezclas, que pueda ser excavado con herramientas de mano. Dentro de este 

ítem estará incluida la excavación en material tipo común, cuya profundidad de zanja este comprendida entre cuatro y 

cinco metros. (0.0m a 5.0m). Además, incluye el suministro, durante toda la obra, de cintas de prevención (2 filas), a cada 

lado de la excavación realizada para instalar la tubería. Las cintas deberán soportarse sobre las colombinas (guadua sobre 

base de concreto); además se deberá colocar barricadas y vallas preventivas e informativas en los extremos del tramo 

que se está trabajando. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.11 Excavación en material común h<=2.0m Desarenador m3 

1.1.12 Excavación en material común h<=2.0m Bocatoma m3 

 
1.1.13. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PVC 0-22 BOCATOMA 
1.1.14. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PVC 0-22 DESARENADOR 
 

Descripción 

Es una banda elaborada con resinas de cloruro de polivinilo termoplástico, cargas y plastificantes de alta calidad. Para 

juntas de dilatación en estructuras de concreto, substituye sistemáticamente en la técnica de juntas al tradicional empleo 
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de láminas metálicas, con innegables ventajas prácticas, técnicas y económicas. Las alas de la Banda PVC deben quedar 

ahogadas en el concreto, a la mitad del peralte de la losa. Para la colocación del concreto y en particular su sucesivo 

acomodo por vibración no se puede zafar, mover o deformar el sello; debe permanecer ahogada en el concreto, debe ser 

fijada a la armadura metálica por medio de grapas que la mantienen en su en posición. 

 

Datos Técnicos 

Color: Amarillo 

Dureza Shore A/15: 74 ASTM D-22/40 

Máx. Absorción de agua: 0.15% ASTM 570 

Resistencia a la tensión original: > 122 Kg. /cm2 CRD-C 572-74 

Resistencia a la tensión después de extracción acelerada: > 103 Kg. /cm2 

Elongación última original: > 300% CRD-C 572-74 

Elongación después de extracción acelerada: > 280% CRD-C 572-74 

Resistencia al álcali: pasa CDR-C 572-74 

 

Medida y forma de pago: El ítem se medirá por metro lineal (ml) recibido a satisfacción por el Interventor, teniendo el 

análisis presupuestal. Su costo se incluirá en el precio cotizado para cada uno de los ítems en que se utilice. La unidad 

de pago será el metro lineal (ml). 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.13 Junta de construcción PVC 0-22 Bocatoma ml 

1.1.14 Junta de construcción PVC 0-22 Desarenador ml 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC  

 

Generalidades  

 

El suministro comprende la adquisición, compra o importe de la tubería y/o elementos y/o accesorios requeridos en el 

proyecto y contemplados como suministros, cargue al vehículo de transporte, transporte hasta el sitio de la obra, 

descargue de los elementos ofertados y ubicación en el sitio de almacenamiento o bodegaje dispuesto por el Contratista 

Constructor de obra, quien en adelante una vez recibido a entera satisfacción será responsable de todos los elementos 

ahí dispuestos y aprobado por el Interventor. 

 

Alcance: El Contratista Constructor suministrará toda la tubería, elementos y accesorios que fueron ofertados y que son 

necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a las especificaciones de los materiales y las indicaciones de la 

Interventoría. 

 

Materiales:   Las   tuberías   y   accesorios   de   PVC   cumplirán   con   los requerimientos de las normas técnicas 

colombianas correspondientes, y en caso de que éstas no existan, con las normas AWWA, ASTM, DIN u otras normas 

técnicas equivalentes; se citan para el efecto las siguientes normas: NTC 162, NTC 382, NTC 369, NTC 539, NTC 1339, 

NTC 2295, NTC 3874; ASTM D 1784, ASTM D 2241, ASTM D 2855, AWWA C900. 
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Si se trata de tubería de PVC con pared estructural y superficie interna lisa, la cual debe cumplir con la Norma técnica 

Colombiana NTC 3721 para métodos de ensayo y NTC 3722-1 para especificaciones. 

 

1.1.15. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 21 Ø1" INCLUYE ACCESORIOS 
1.1.16. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 26 Ø2" INCLUYE ACCESORIOS 
1.1.17. TUBERÍA SANITARIA ESTRUCTURADA 6” 
1.1.18. TUBERÍA PVC SANITARIA 3” 
Las tuberías se colocarán exactamente en la posición y profundidades indicadas por las líneas y pendientes mostradas 

en los planos o establecidas por la Interventoría. Cada lote de tubería deberá ser cuidadosamente inspeccionados, antes 

del cargue y luego del descargue, tanto por el Contratista Constructor como por el Interventor. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 
construcción. Todas las piezas que se encuentren defectuosas antes de su colocación deberán ser reemplazadas según 
lo ordene el Interventor. 

Serán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de reparación o de sustitución de tubos y accesorios que 
se dañen durante las operaciones cargue y transporte de colocación. 

Las tuberías deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de los elementos. 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de las tuberías. Las tuberías de PVC 
no deben arrastrarse ni dejarse caer al piso. El transporte de las tuberías debe hacerse en un vehículo de superficie lisa 
dejando libres las campanas señalando campanas y espigos.  En general se deben seguir las recomendaciones de los 
fabricantes. 

Todas las tuberías deben cumplir con las especificaciones que han elaborado para cada tipo el Instituto Nacional de 
Normas Técnicas (ICONTEC), o bien con las normas AWWA, ISO, ASTM, DIN o de cualquier otra agencia internacional. 

Cuando se suspenda la colocación de tubería, las extremidades abiertas deberán cerrarse con un tapón a prueba de agua 

y tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la flotación de la tubería, en caso de que entre el agua a la zanja; 

el tapón deberá permanecer en su sitio hasta cuando el agua haya sido extraída de la zanja. 

 

No se permitirá dejar uniones sin terminar al suspender las jornadas de trabajo. Ninguna tubería deberá colocarse 

mientras, en opinión de la Interventoría, las condiciones de la zanja no sean adecuadas. 

 

La cimentación (encamado) y atraque de las tuberías y el relleno de las zanjas, se ejecutará de acuerdo con lo indicado 

en los planos para cada caso, o en su defecto de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría. 

 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de tubería, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería y con los 

accesorios. 

 

Cuando se termine de instalar cada tramo de tubería, se hará un relleno parcial con el propósito de asegurar los tubos y 

a continuación se realizará la prueba hidráulica, ensayo que deberá cumplir la tubería instalada antes de la aceptación 

definitiva por parte de la Interventoría. 
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Para este propósito y a costa del Contratista Constructor, se taponará los extremos del tramo instalado al igual que las 

domiciliarias, llenando de agua el sistema para que la Interventoría supervise la prueba hidráulica. 

 

Es estrictamente necesario que tanto el Contratista Constructor como la Interventoría de la obra conozcan las 

recomendaciones que hace la Norma RAS y sus actualizaciones, en lo referente a los materiales, procedimientos de 

instalación y pruebas a las tuberías y accesorios. 

 

Unión de tuberías: Antes de bajar los tubos a las zanjas, el espigo y la campana deberán limpiarse, dejándolos libres de 

toda suciedad. La tubería se alineará debidamente en la zanja para evitar toda posibilidad de contacto con las paredes de 

la misma.  

 

Tan pronto como se haya lubricado los espigos y campanas del tubo, se procederá a centrar el espigo en la campana del 

tubo colocado previamente; el espigo se llevará hasta su sitio ejerciendo presión en el tubo hasta encontrar el límite de la 

campana. 

 

La Interventoría coordinará la disposición del equipo de presión para las pruebas hidráulicas necesarias. 

 

Pruebas al sistema y puesta en marcha: Una vez finalizada la instalación de cada tramo de tubería, el Contratista 

Constructor probará todas las tuberías (si es del caso) con una presión igual a 1,2 veces la presión máxima a la que las 

tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. La presión se aplicará con una bomba de émbolo, suministrada 

por el Contratista Constructor, provista de manómetro. Si resultan daños durante la prueba de presión hidráulica, la 

reparación de tuberías y accesorios deberá ser realizada por el Contratista Constructor a su costo. 

 

Dicha presión debe medirse en el punto más bajo del tramo. Si no está disponible el equipo de prueba, se trabajará con 

la presión de la red en servicio, previa coordinación con la Interventoría. 

En la prueba de presión hidráulica debe tenerse en cuenta las Normas técnicas correspondientes a cada material y 

accesorio. 

 

Además, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

La prueba de presión hidráulica debe hacerse bajo la vigilancia y aprobación de la Interventoría. La prueba debe realizarse 

en tramos comprendidos entre válvulas siempre y cuando esta distancia no sea mayor que 500m. Cuando la distancia 

entre válvulas sea mayor que 500m, o cuando no existan válvulas en el tramo a probar, Interventoría podrá exigir la 

instalación de tapones en los extremos de cada tramo. 

 

La tubería debe llenarse lentamente y a baja presión para permitir la salida de aire, el cual debe ser evacuado de la tubería 

completamente y por cualquier sistema, antes de aplicar la presión de prueba. La tubería debe 

mantenerse sometida a la presión de prueba durante un tiempo no inferior a dos horas. 

 

En todos los casos, debe tenerse en cuenta las recomendaciones de las casas fabricantes de las tuberías en lo relacionado 

con la forma, duración etc., de la prueba a presión. 

 

El Contratista Constructor será el responsable de los daños que se produzcan en la red, y las reparaciones de tuberías y 

accesorios, serán a su costa. 
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Los precios unitarios de instalación de estas tuberías y accesorios, deberán incluir los costos de los accesorios, excepto 

el costo de los accesorios especificados  en  los  ítem  del  Contrato;  incluirán  también  almacenaje, transporte interno 

hasta el sitio de instalación, materiales para anclaje y apoyos de accesorios y tuberías (concreto, varilla, alambre, etc.), 

costos de empalmes con tubería existente, costo de equipos, personal, imprevistos, administración, utilidad, etc., que se 

requieran para la correcta ejecución del ítem. 

 

Además, incluye todos los accesorios, herramientas y mano de obra necesarios para llevar a cabo la realización de las 

pruebas hidráulicas, así como de los empalmes de las nuevas redes a las existentes. 

 

Medida y forma de pago: La longitud de la tubería instalada se medirá directamente en la zanja después de su 

colocación, expresada en metros lineales (ml), a satisfacción de la Interventoría, de acuerdo con los alineamientos 

especificados en los planos y la ubicación final de la tubería; y una vez hayan aprobado satisfactoriamente las pruebas 

hidráulicas requeridas. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.15 Tubería Presión PVC RDE 21 1” Incluye accesorios ml 

1.1.16 Tubería Presión PVC RDE 26 2” Incluye accesorios ml 

1.1.17 Tubería Sanitaria estructurada 6” Incluye accesorios ml 

1.1.18 Tubería PVC Sanitaria 3” ml 

 

1.1.19. CODO PVC PRESIÓN 90° Ø2" 
1.1.20. TEE PVC PRESION SOLDADA Ø2” 
1.1.21. TEE PVC PRESION SOLDADA Ø4" 
1.1.22. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø4" 
1.1.23. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø2” 
1.1.24. BUJE SOLDADO PVC PRESION Ø4X2" 
1.1.25. VALVULA POZUELO Ø4" 
Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de acueducto, tales como: niples, 

tres, codos, cruces, yenes, reducciones, tapones, pasamuros acordes con las normas y especificaciones internacionales 

o nacionales para cada tipo de accesorio. El trabajo que se especifica en esta sección comprende el acarreo e instalación 

de accesorios PVC de diámetros y ángulos especificados, lubricante, limpiador, la mano de obre respectiva, equipos, 

herramientas y demás materiales que sean necesarios para completar la instalación del mismo. Cada accesorio deberá 

ser cuidadosamente inspeccionado por el Interventor. Todas las piezas que se encuentren defectuosas deberán ser 

reemplazadas según lo ordene el Interventor. Se harán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de 

sustitución de accesorios que se dañen durante las operaciones de suministro. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 

construcción. Los accesorios deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de 

los elementos. 

 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de los accesorios. 
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La Interventoría deberá supervisar que la tubería y los accesorios lleguen al campamento guardando todas las 

recomendaciones dadas por el proveedor, en general deberá venir en camiones adecuados, apilonados sobre madera o 

similar, la altura de apisonamiento no deberá ser superior a 2,0 m o el sugerido por el fabricante, etc. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de accesorio, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería. 

Se deberá atender las normas para la instalación de accesorios de PVC unión mecánica, especialmente la NTC 3742. 

 

Los accesorios deben ser los recomendados por los fabricantes de las tuberías empleadas y deben cumplir las normas 

ICONTEC, AWWA, ISO, ASTM, DIN o cualquier otra agencia internacional encargada del manejo del  

agua potable. 

 

Medida y forma de pago: Los accesorios (codos, tres, uniones, cruces, tapones, etc.) de PVC, se pagarán por unidad 

instalada (und.), una vez que se haya aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.19 Codo PVC presión 90° 2” un 

1.1.20 Tee PVC presión soldada 2” un 

1.1.21 Tee PVC presión soldada 4” un 

1.1.22 Llave de paso tipo bola PVC 4” un 

1.1.23 Llave de paso tipo bola PVC 2” un 

1.1.24 Buje soldado PVC presión 4x2” un 

1.1.25 Válvula pozuelo 4” un 

 

1.1.26. TAPAS DE ACCESO 0.60 X 0.60 m 
Consiste en una tapa tipo alfajor de dimensiones 0.60 x 0.60 m que se ubicará en la parte superior de la cámara para 

realizar las respectivas inspecciones y mantenimientos dentro de la misma. Su fabricación se hará en lámina metálica de 

calibre 20 con ángulo doble de 1” ½ con su respectiva manija y ganchos para colocar candado. 

 

En relación con las especificaciones técnicas de los accesorios que van a utilizarse deben cumplir con los requerimientos 

de las Normas Técnicas Colombianas vigentes, o de las normas técnicas internacionales de la  

AWWA, DIN ASTM, o de cualquier otra norma internacional equivalente. 

 

Ejecución de los trabajos: La instalación de la tapa metálica se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos, 

anclándose firmemente al concreto reforzado de la estructura. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de este 

tipo de accesorios, atendiendo siempre las observaciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad (und) instalada y recibida a satisfacción del 

Interventor y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el presupuesto. 

 

El precio unitario de la tapa cubrirá todos los costos en los que incurra El Contratista Constructor, por concepto de 

materiales, transporte, equipo y mano de obra. 
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Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.26 Tapa de acceso 0.60 x 0.60m und 

 

1.1.27. COMPUERTA DE VOLANTE HF Ø4" 
Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509.  

Adicionalmente deben cumplir lo siguiente: 

Las válvulas de compuerta se utilizarán en redes de distribución y deberán ser diseñadas para soportar presión por 

ambos lados, en forma simultánea o alternada. Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de 

la válvula: marca, diámetro y presión de trabajo garantizada. Deberán tener completa hermeticidad cuando estén 

cerradas y estar diseñadas para permitir unas pérdidas mínimas de presión cuando estén abiertas. 

El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando sea movida en el sentido de las manecillas 

del reloj. Estarán provistas de topes que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté 

completamente abierta o cerrada. Las válvulas incluirán tuerca de operación, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan 

a instalar. 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase 

B, o hierro nodular de acuerdo con la norma ASTM A-395 o ASTM A536. La compuerta será en forma de cuña rígida y 

llevará recubrimiento elástico de caucho natural o sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptarán 

compuertas con asientos paralelos. 

El vástago será del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable según ASTM A-276. Las tuercas y tornillos serán 

de igual material que el vástago según ASTM A-307 cuando estén en contacto directo con el suelo, o de bronce de 

acuerdo con los materiales de la norma AWWA C-509. 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas mínimo a 2,07 MPa (300 

psi). En casos especiales las presiones de trabajo se determinarán en los planos o en el pliego de condiciones.  

Las válvulas serán de extremo liso, campana o brida con sus respectivos empaques de caucho. Cuando sean de 

extremo brida, cumplirán las normas AWWA C-207 y ANSI B16, 5. 

Su precio unitario incluye: la válvula propiamente dicho, los cargues, transportes, descargues, almacenamiento, 

manipulación, la instalación, la desinfección, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos 

e indirectos necesarios para su correcta instalación. Dentro del precio unitario se incluye el transporte a mano por 

senderos peatonales de la compuerta y accesorios hasta el sitio de construcción de la estructura por cuanto no se puede 

ingresar con transporte vehicular hasta el sitio de la obra. 

El pago de las válvulas sólo se hará cuando se haya realizado su instalación, la colocación y compactación de los 

anclajes, y la aceptación de la prueba de presión hidrostática cuando haya sido exigida. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la unidad instalada (und) correctamente y aprobada por la 

Inerventoría de acuerdo con su diámetro 

Ítem   Nombre   Unidad  
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1.1.27 Compuerta de volante HF 4” und 

 

1.1.28. REJILLA METALICA EN MARCO EN ANGULO DE 1/2", BARRAS DE 3/8" 
La bocatoma captará el agua a través de una rejilla metálica, cuyas dimensiones y disposición deberán ser iguales a las 

que aparecen en los planos. 

 

La rejilla de la bocatoma deberá construirse en barras de acero con y=60.000 psi y de diámetro 3/8”, dotada de una 

bisagra, marco y contramarco en ángulo metálico. La rejilla deberá ser anclada sobre el dique de la bocatoma, 

exactamente sobre el canal de derivación. 

 

Sus dimensiones exactas se especifican en los planos; el espaciamiento libre entre barrotes será de 2.0 cm; el ángulo de 

inclinación del eje transversal de la rejilla con respecto al horizonte será del 13% quedando la parte más alta, aguas arriba. 

 

La rejilla metálica deberá cubrirse en su totalidad con pintura anticorrosiva. El Contratista Constructor, en general, seguirá 

las Normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de este tipo de accesorios atendiendo siempre las 

observaciones del interventor. 

 

El precio unitario de la rejilla cubrirá todos los costos en los que incurra El Contratista Constructor, por concepto de 

materiales, transporte, equipo y mano de obra necesarios para el suministro y colocación de la rejilla, de acuerdo con 

estas especificaciones. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad instalada y recibida a satisfacción del Interventor y 
de acuerdo con los precios unitarios consignados en el presupuesto 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.28 Rejilla metalica en marco en angulo de 1/2", barras de 3/8” und 

 

1.1.29. CAJILLAS SECCIÓN LIBRE 0.70 x 0.70 x 0.80m PARA VÁLVULAS DE CONTROL, PURGAS Y 
VENTOSAS 

Las cajillas de inspección de Válvulas se localizarán y construirán en los puntos de la línea de conducción de acuerdo a 

su localización en los planos, cualquier cambio debe estar autorizado por el Interventor. El detalle y dimensiones de las 

cámaras harán parte de estas especificaciones. 

 

Base concreto 3000psi. Cajilla 70*70 cm construida en ladrillo tolete o cuadrilongo común; el espesor de los muros será 

de 0.10 m. Hasta una profundidad de 80cm; el ladrillo se pegará con mortero impermeabilizado 1:4. 

Tapa formada por el marco y contramarco en ángulo y lámina cal 20 relleno en concreto simple de 210k/cm2. Repello 

interior de la cajilla desde la base. 

 

Estas cajas se efectuarán de acuerdo con el esquema presentado en los planos y en los sitios indicados en los mismos o 

por la Interventoría. 

 

En la construcción de las cajas se contemplan las excavaciones (incluidos derrumbes y sobre excavaciones) necesarios 

para tal actividad, así como el retiro del material sobrante. 
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Antes del inicio de la construcción de la caja, el Contratista Constructor entregará el certificado de calidad del acero e 

impermeabilizante a utilizar, de igual manera durante la construcción y siguiendo los establecido en el NSR 10 deberá 

tomar muestras a cada una de las cajas construidas para ensayos a los 7 y 28 días. Dos cilindros se ensayarán a los 7 

días, Dos a los 28 días y se conservarán dos testigos. 

 

Los desagües se harán, cuando fuere posible por gravedad, conectando las cámaras de los sistemas para purga a una 

zanja o a un cauce. 

 

Medida y forma de pago: Se medirán y pagarán por unidad (und) de cualquier diámetro, terminada y aprobada por la 

Interventoría, su precio incluye todos los cosotos directos para la construcción de la caja. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.29 
Cajillas sección libre 0,70 m * 0,70 m * 0,80 m para válvulas de 
control, purgas y ventosas und 

 

1.1.30. FALSO FONDO EN LAMINA PERFORADA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14, 
PERFORACIONES DE 5/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE ANGULO DE 1/2"x3/16", 
2,90*1,50m 

Consiste en una lámina de acero con perforaciones, ubicada en la parte inferior de las capas del material de filtro y lecho 

filtrante, de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño. Su fabricación se hará en lámina de metálica de calibre 14 

con ángulo doble de 1/2” x 3/16”, de acuerdo a lo requerido por los diseños del proyecto y a lo establecido en los planos 

de diseño. 

 

Medida y forma de pago: El ítem se medirá por unidad recibida a satisfacción por el Interventor, teniendo en cuenta las 

dimensiones mostradas en planos y el análisis presupuestal. Su costo se incluirá en el precio cotizado para cada uno de 

los ítems en que se utilice. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.30 

Falso fondo en lamina perforada acero inoxidable calibre 14, 
perforaciones de 5/8", estructura de soporte Angulo de 
1/2"x3/16” – 2.90*1.50m und 

 

1.1.31. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE FILTRO Y LECHO DE SOPORTE 
Los trabajos que comprenden esta sección incluyen el suministro y colocación de los medios filtrantes en los filtros 

ascendentes gruesos por capas y se refiere a la colocación de los materiales granulares, gravas y arenas, en las 

estructuras especificadas. 

 

Material 

 

Material impermeable 
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Se usará un material arcilloso o similar que garantice la impermeabilidad del sustrato, requerido de acuerdo a las 

condiciones de diseño establecidas en los planos, o de acuerdo a lo especificado por el Interventor. 

 

Grava lecho de soporte  

 

La grava empleada debe ser proveniente de río (cantos rodados), o en su defecto la fuente puede ser una mina.  En 

ambos casos se deben realizar los análisis para determinar el tamaño efectivo (D10), coeficiente de uniformidad (CU) y la 

prueba de solubilidad al ácido clorhídrico (HCL); esta solubilidad debe ser menor al 15%. 

 

La grava a ser colocada en los filtros gruesos ascendentes en el orden y tamaño en que aparecen las capas en los planos 

de detalle de la estructura. 

 

Para la selección de tamaño se exige el tamizado de la grava sacada del río. Este tamizado se puede hacer manualmente 

mediante el uso de zarandas con las aberturas correspondientes a los tamaños específicos. 

 

Una vez tamizada la grava se deben hacer curvas de distribución de tamaños (granulometrías). De cada capa, al menos 

el 60% en peso debe encontrarse en el rango de tamaño especificado, idealmente debe ser el 100% para grava de un 

solo tamaño. Verificada la distribución de tamaños se debe lavar la grava antes de vaciarla dentro de cada estructura 

según corresponda y en el orden especificado en los planos; cada capa, una vez vaciada, debe ser nivelada antes de 

agregar la capa superior. 

 

Arena y material granular  

 

La arena y material granular empleada debe ser proveniente de río (cantos rodados), o en su defecto la  

fuente puede ser una mina.  En ambos casos se deben realizar los análisis para determinar el tamaño efectivo (d10), 

coeficiente de uniformidad  (CU) y la prueba de solubilidad al ácido clorhídrico (HCL). 

 

El diámetro efectivo (d10) es la abertura del tamiz a través del cual pasa el 10% (en peso)  

de los granos. El Contratista Constructor debe suministrar arena fina con diámetro efectivo (d10) en el rango especificado 

en los planos, como sigue: 

 

Composición Lecho Filtrante 
(m) 

13 - 19 
 mm 

6 - 13 
mm 

3 - 6 
 mm 

1.6 - 3 
 mm 

0.20 0.15 0.15 0.10 

 

 

El coeficiente de uniformidad es la relación entre el diámetro efectivo d10 y la abertura del tamiz a través del cual pasa el 

60% en peso de los granos, d60; entonces CU = d60/d10. Para la arena fina y gruesa y según como se especifica en los 

planos, el coeficiente de uniformidad CU debe ser menor de 5, preferible entre 2.0 y 4.0. 

 

Con respecto a la prueba de la solubilidad, esta debe ser menor al 15% y no debe exceder el 5% después de 30 minutos 

de iniciada la prueba, con lo cual se controla el contenido de carbonato de calcio, pues su dilución gradual aumenta la 
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dureza del agua tratada. La arena no debe contener hierro ni magnesio en forma o cantidad que afecte adversamente la 

calidad del agua filtrada. 

 

Teniendo en cuenta que los volúmenes de arena requeridos en las unidades de filtración son grandes, deben efectuarse 

análisis granulométricos periódicamente al banco de arena que se esté explotando y con mayor razón si el sitio de 

extracción es cambiado. La periodicidad de los análisis será determinada por la Interventoría. 

 

La arena debe lavarse bien antes de colocarse en los filtros; el contenido de lodo en la arena no debe ser mayor al 1% en 

volumen antes de instalarse en el filtro. El contenido de lodo se determina colocando 100 ml de agua limpia en un cilindro 

graduado al cual se le adiciona una muestra de arena hasta alcanzar 200 ml; se agita vigorosamente la combinación 

dejándola sedimentar entre 5 y 10 minutos. Visualmente se identifica el volumen del depósito de sedimento formado en la 

superficie de arena, el cual se reporta con relación a la arena. 

 

Para la colocación de la arena y material granular en el filtro éste debe tener previamente la pared rugosa, sin acabado 

liso, para facilitar la adherencia del material sobre la estructura y evitar que queden espacios vacíos por la pared por donde 

pueda circular agua. Esta rugosidad de la pared del filtro deberá estar hasta la altura máxima de colocación de la arena, 

nivel que se indica en los planos hidráulicos. 

 

Medida y forma de pago: Para el suministro y colocación de medios filtrantes será el metro cúbico instalado (m3), de 

acuerdo con los espesores de las capas de los medios filtrantes especificados en planos y las dimensiones de los filtros.  

Deben ser recibidos a satisfacción por el Interventor. 

 

El pago se hará con base en los volúmenes determinados para cada material, de acuerdo con lo antes especificado y 

debidamente colocado a satisfacción de la Interventoría, y a los precios unitarios establecidos. 

 

Los precios unitarios para la colocación de los lechos filtrantes deberán incluir todos los  

costos necesarios para manipular y colocar a satisfacción del Interventor los diversos materiales. 

 

Ítem de Pago Descripción                                                 Und 

 

Material soporte                                      1.3 m3 

Sum. e insta grava lecho de soporte 13 a 19 mm           1.1 m3 

Sum. e insta Material granular 6 a 13 mm                0.8 m3 

Sum. e insta Material granular 3 a 6 mm                 0.8 m3 

Sum. e insta Material granular 1.6 a 3 mm                0.65 m3 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.31 Suministro e instalación de material de filtro y lecho de soporte und 

 

1.1.32. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO 
Una vez aprobados los niveles y las sobre excavaciones por el Interventor para la construcción de las estructuras 

hidráulicas principales y obras complementarias tales como cajillas para válvulas, el Contratista Constructor,  

una vez terminada la construcción de las mismas, procederá a colocar los rellenos necesarios con la compactación que 

el Interventor le indique y según las normas vigentes. 
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Este   trabajo   consiste   en   la   colocación   en   capas, humedecimiento   o secamiento, conformación y compactación 

de los materiales adecuados provenientes de excavaciones. 

 

El material de relleno, debe estar libre de desechos, materiales vegetales, suelos orgánicos, lodo y piedras. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme, el cual deberá ser 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación  

exigido. 

 

El relleno que se usará contra los muros de las estructuras, estará constituido por materiales que no contengan limo, 

material vegetal, basura, desperdicios o escombro. 

 

Donde se requiera, este material se colocará y compactará en capas horizontales que no pasen de 20 cm de espesor 

antes de la compactación. Esta se hará con pisones apropiados y con la humedad óptima, con el fin de conseguir una 

compactación mínima del 95% del Proctor Modificado. 

 

Antes de pasar equipo pesado sobre cualquier estructura, la profundidad del relleno sobre ellas tendrá que ser suficiente, 

según el criterio del Interventor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y roturas. 

 

Se utilizarán medios mecánicos para la compactación deseada como rana o apisonador de impacto. 

Medida y forma de pago: La medida para el pago de cada uno de los tipos de rellenos compactados colocados alrededor 

de estructuras será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de 

excavación mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría y las líneas y cotas finales de relleno indicadas en los 

planos o establecidas por la Interventoría. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.1.32 Relleno con material seleccionado del sitio m3 

 
 
1.2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 

1.2.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 
Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el terreno los ejes de las estructuras 

principales y obras complementarias. 

 

Se dejarán referencias permanentes para nivel y tránsito y solo se retirarán con autorización de la Interventoría. Antes de 

iniciar cualquier trabajo debe notificarse a la Interventoría para que compruebe la correcta colocación del  

estacado de acuerdo con los planos y las especificaciones y se debe dibujar la planta y perfil para verificar el levantamiento 

asumido en el proyecto. 

 

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con tránsito y nivelando con aparatos de precisión. 
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El personal indicado para la realización de este trabajo es la comisión de topografía y se deberá confirmar con la 

Interventoría que el personal está capacitado para este tipo de trabajos. 

El Contratista Constructor no iniciara ningún trabajo sin que el Interventor haya aprobado la localización de las obras del 

cuadro de cantidades y/o complementarias objeto de este concurso. 

 

La aprobación de los trabajos topográficos, por parte de la Interventoría, no exime al Contratista Constructor de 

responsabilidad si se cometen errores de localización o nivelación en cualquier parte de la obra. 

 

Cualquier cambio en la localización de la obra debe ser consultado previamente a la Interventoría, para su aprobación si 

así fuere conveniente. 

 

Medida y forma de pago: La medida y pago para localización y replanteo de las estructuras se hará por metro cuadrado 

(m2). 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.1  Localización y replanteo (m2) m2 

 

1.2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento, colocación, armado y amarre de 

las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los  

planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor. 

 

Ejecución de los trabajos: Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista Constructor 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado como se muestra en los planos. 

 

Si los planos no lo muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Contratista Constructor para la 

aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime al primero de su responsabilidad por la exactitud de los  

mismos. 

 

Suministro y almacenamiento: El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre 

plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra 

daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

 

Doblamiento: Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por 

el Interventor, sin afectar sus características de resistencia. 

 

Colocación y amarre: Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo deberá estar libre 

de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente 

la adherencia; todo el mortero seco deberá retirarse del acero. 

 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas 

firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 

concreto. 
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La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, 

espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 

forma y dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, 

deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de 

metal o bloques de madera. 

 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones 

 

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, 

no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de  

una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso o según lo establece la NSR 10 dependiendo 

de la estructura a construir. 

 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Contratista 

Constructor inicie la colocación del concreto. 

 

Traslapos y uniones: Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR10 y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o  

donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

 

El Contratista Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los 

planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en barras 

adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el 

Contratista Constructor. 

 

En los traslapos, las barras deberán, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, con relación a las demás varillas y a las superficies 

del concreto. 

 

La medida no incluye el peso de traslapos, soportes separados, silletas de alambre, alambre de amarre o elementos 

similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a los indicados en los planos, que 

sean autorizados por el Interventor para conveniencia del Contratista Constructor. 

 

Si se sustituyen barras a solicitud del Contratista Constructor y como resultado de ello se usa más acero del que se ha 

especificado, no se medirá la cantidad adicional. 

 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de barras utilizadas sin incluir los 

traslapos puesto que este material adicional está contemplado en el análisis unitario, 

 

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 

satisfacción por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, transportes, almacenamiento, corte, 

desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, 
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equipos e   imprevistos necesarios   para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta especificación 

y las instrucciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el kilogramo (Kg), aproximado a unidades enteras de kilogramo de 

acero de refuerzo para estructuras de concreto, realmente suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por 

el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000psi kg 

 

1.2.3. SOLADO EN CONCRETO E:5CM 2500PSI 
El concreto estará compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos aprobados, bien mezclados, 

hasta obtener la consistencia especificada. 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. 

 

El concreto pobre se usará como capa de limpieza sobre la superficie de la capa del terreno de las fundaciones, donde 

esté señalado en los planos. Su dosificación se aceptará por volumen que garantice una resistencia mínima a los 28 días 

de 2.500 PSI. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado y debidamente aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.3 Solado en concreto e:5cm 2500PSI m3 

 

1.2.4. CONCRETO 4000 PSI TANQUE 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en las 

estructuras requeridas, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 

proyecto o determinados por el Interventor. 

 

Materiales 

Concreto: Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados fino y grueso y aditivos, cuando 

estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 

Cemento:   El   cemento   utilizado   será   Portland, de   marca   aprobada oficialmente, el cual deberá cumplir lo 

especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto o una especificación particular no señalan algo 

diferente, se empleará el denominado Tipo I. 

 

Agua: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del concreto deberá ser limpia y libre de aceites, ácidos, 

azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado.  En general, se  

considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano. 
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El pH, medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a cinco (5), el contenido de sulfatos, expresado como 

SO4=, no podrá ser mayor de un gramo por litro  (1g/l).  Su determinación se hará de acuerdo con la norma ASTM D-516. 

 

Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4).  Provendrá de arenas naturales 

o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del Interventor.  El 

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino. 

 

Granulometría:   La   curva   granulométrica   del   agregado   fino   deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan 

a continuación: 

 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE 

QUE PASA 

Normal Alterno 

9.5 mm 

4.75 mm 

2.36 mm 

1.18 mm 

600 m 

300 m 

150 m 

3/8” 

No.4 

No.8 

No.16 

No.30 

No.50 

No.100 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

2-10 

 

Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4).  Será grava 

natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Interventor.  

No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

 

Granulometría: En cuanto a granulometría, el tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de cincuenta 

milímetros (50 mm).  El agregado   deberá   cumplir   con   alguno   de   los   siguientes   requisitos  

granulométricos: 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno AG1 AG2 

57 mm 

50 mm 

37.5 mm 

25.0 mm 

19.0 mm 

12.5 mm 

9.5 mm 

4.75 mm 

2 1/4” 

2” 

1 1/2” 

1” 

3/4” 

1/2” 

3/8” 

No.4 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

- 

0-5 

- 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

0-5 
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Preparación de la superficie existente: La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual 

se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el  

Interventor. 

 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra 

correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado, vibrado y terminado, debidamente aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.4 Concreto 4000 PSI Tanque m3 

 

1.2.5. FORMALETA EN MADERA 
A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas 

de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada que se disponga de una superficie plana y lisa. No se 

podrá usar madera sin cepillar, deberá estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que 

afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos o 

alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen de nuevo. 

 

Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de los días que se indica a continuación, exceptuando 

casos específicos autorizados por el interventor: 

 

Vigas y losas 28 días 

Muros y superficies verticales 2 días 

Columnas 3 días 

Secciones macizas 1 día 

 

Cuando en la opinión del interventor las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá requerirse que las formaletas se dejen 

en su lugar por períodos más largos. 

Para los muros de concreto ciclópeo con piedra a la vista la formaleta se removerá a las 24 horas. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cuadrado (m2) según planos existentes y 

presupuesto aprobado por Interventoría. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.5 Formaleta en madera m2 

 

EXCAVACIÓN MANUAL 

 

La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, 

materiales y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas 
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para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas excavaciones, 

entre las cuales se incluyen: 

 

Excavación de zanjas para la instalación de la tubería. 

 

La aprobación por parte del Interventor de los procedimientos de excavación no exime al Contratista Constructor de su 

responsabilidad de obtener las secciones de excavación indicadas en los planos y de salvaguardar la estabilidad de 

todos los taludes excavados en la obra. 

 

Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista Constructor durante cualquier excavación, incluyendo 

daños a las fundaciones, a las superficies excavadas o las estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha 

excavación, deberán   ser   reparados por   su cuenta y   a satisfacción del Interventor. 

 

Cuando una excavación o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las   líneas   y   cotas   especificadas, el   

Contratista Constructor deberá notificar oportunamente al Interventor sobre la terminación, quien procederá a 

inspeccionar dicha excavación. 

 

No se deberá continuar con los trabajos de relleno e instalación de la tubería, mientras no se haya dado por terminada la 

inspección y el Contratista Constructor haya obtenido del Interventor la autorización para realizar dicho trabajo. 

 

El Contratista Constructor deberá retirar y reemplazar por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto 

cualquier excavación sin la previa inspección y aprobación del Interventor. 

 

El Contratista Constructor deberá suministrar y mantener todos los sistemas temporales y permanentemente de bombeo 

y drenaje necesarios para evacuar o drenar el agua en las áreas excavadas y en las superficies de los taludes, para 

mantener estas superficies libres de agua. 

 

El Contratista Constructor deberá informar semanalmente sobre sus programas de excavación, colocación de la tubería 

y relleno. 

 

La excavación de la zanja la instalación de la tubería, la colocación del relleno y la reconformación del terreno, de tal 

forma que quede en el estado en que se encontraba antes de iniciar la excavación, se deberán completar en la forma 

más rápida posible, con el fin de reducir a un mínimo las interrupciones del tránsito y las molestias a los habitantes de 

las zonas afectadas por trabajos. 

 

Límites de excavación 

 

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las líneas y 

cotas especificadas en los planos o indicadas por el Interventor. 

 

Incluye igualmente el corte de las raíces que se encuentran dentro de la sección de excavación o en vecindades de la 

misma, o en cualquier otra área en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por el Interventor; 

para tal efecto el Contratista Constructor deberá disponer de los equipos adecuados. 
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El Contratista Constructor no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en los planos o indicadas por el 

Interventor sin la previa autorización. Cualquier excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los 

planos o indicadas por el Interventor, que el Contratista Constructor lleve a cabo por cualquier propósito o razón, será 

por su cuenta, aunque haya sido aprobada por el Interventor. 

 

Si en opinión del Interventor, dicha excavación debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en 

concreto o cualquier otro material aprobado por el Interventor, deberá ser hecho por cuenta del Contratista Constructor y 

a satisfacción del Interventor. 

 

Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberán ejecutarse como mínimo 

hasta los límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado todo el material existente por fuera de 

los límites de excavación. 

 

Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con 

el suelo natural, deberán ser rellenadas con concreto y por cuenta del Contratista Constructor. 

 

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse con el mayor cuidado y deberán 

utilizarse medios manuales si fuere necesario, para asegurar la estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo 

con estas Especificaciones. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Interventor puede considerar que es necesario variar las líneas y cotas en 

cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. 

 

Cuando se le notifique al Contratista Constructor la necesidad de efectuar tales variaciones antes de que se haya 

terminado la excavación de dicha parte de la obra, la excavación que se lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados 

se pagará el precio unitario correspondiente de excavación. 

 

En caso que tales cambios se ordenen después que la excavación de tal parte de la obra haya sido terminada hasta los 

límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor, la nueva excavación será considerada  

como   excavación   adicional   y   se   pagará   de   acuerdo   con   el   ítem correspondiente. 

 

Cualquier exceso de excavación por derrumbes de material, rotura hidráulica del fondo de la zanja, deficiencia del 

entibado o penetración inadecuada, por negligencia del Contratista Constructor, quedará bajo su responsabilidad y a su 

costo. 

 

El Contratista Constructor deberá rellenar dicha excavación con concreto o cualquier otro material aprobado por el 

Interventor, hasta configurar la sección de excavación, a satisfacción de la Interventoría. 

 

Medida y forma de pago: La medida para el pago de la excavación, será el volumen en metros cúbicos de material 

excavado comprendido entre la superficie natural del terreno y las líneas y cotas mostradas en los planos o establecidas 

en estas especificaciones, para cada uno de los tipos de excavación. 
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El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material compacto sin 

expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

1.2.6. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN H<2,0m 
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en material común 

requeridas para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas 

excavaciones. 

 

Se entiende por material común, todos aquellos depósitos sueltos o moderadamente cohesivos, tales como gravas, 

arenas, limos o arcillas o cualquiera de sus mezclas, que pueda ser excavado con herramientas de mano. Dentro de este 

ítem estará incluida la excavación en material tipo común, cuya profundidad de zanja este comprendida entre cuatro y 

cinco metros. (0.0m a 5.0m). Además, incluye el suministro, durante toda la obra, de cintas de prevención (2 filas), a cada 

lado de la excavación realizada para instalar la tubería. Las cintas deberán soportarse sobre las colombinas (guadua sobre 

base de concreto); además se deberá colocar barricadas y vallas preventivas e informativas en los extremos del tramo 

que se está trabajando. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.6 Excavación en material común h<=2.0m m3 

 

1.2.7. JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PVC 0-22 
Descripción 

Es una banda elaborada con resinas de cloruro de polivinilo termoplástico, cargas y plastificantes de alta calidad. Para 

juntas de dilatación en estructuras de concreto, substituye sistemáticamente en la técnica de juntas al tradicional empleo 

de láminas metálicas, con innegables ventajas prácticas, técnicas y económicas. Las alas de la Banda PVC deben quedar 

ahogadas en el concreto, a la mitad del peralte de la losa. Para la colocación del concreto y en particular su sucesivo 

acomodo por vibración no se puede zafar, mover o deformar el sello; debe permanecer ahogada en el concreto, debe ser 

fijada a la armadura metálica por medio de grapas que la mantienen en su en posición. 

 

Datos Técnicos 

Color: Amarillo 

Dureza Shore A/15: 74 ASTM D-22/40 

Máx. Absorción de agua: 0.15% ASTM 570 

Resistencia a la tensión original: > 122 Kg. /cm2 CRD-C 572-74 

Resistencia a la tensión después de extracción acelerada: > 103 Kg. /cm2 

Elongación última original: > 300% CRD-C 572-74 

Elongación después de extracción acelerada: > 280% CRD-C 572-74 

Resistencia al álcali: pasa CDR-C 572-74 
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Medida y forma de pago: El ítem se medirá por metro lineal (ml) recibido a satisfacción por el Interventor, teniendo el 

análisis presupuestal. Su costo se incluirá en el precio cotizado para cada uno de los ítems en que se utilice. La unidad 

de pago será el metro lineal (ml). 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.7 Junta de construcción PVC 0-22 ml 

 

1.2.8. TAPAS DE ACCESO 0.60 X 0.60m 
Consiste en una tapa tipo alfajor de dimensiones 0.60 x 0.60 m que se ubicará en la parte superior de la cámara para 

realizar las respectivas inspecciones y mantenimientos dentro de la misma. Su fabricación se hará en lámina metálica de 

calibre 20 con ángulo doble de 1” ½ con su respectiva manija y ganchos para colocar candado. 

 

En relación con las especificaciones técnicas de los accesorios que van a utilizarse deben cumplir con los requerimientos 

de las Normas Técnicas Colombianas vigentes, o de las normas técnicas internacionales de la  

AWWA, DIN ASTM, o de cualquier otra norma internacional equivalente. 

 

Ejecución de los trabajos: La instalación de la tapa metálica se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos, 

anclándose firmemente al concreto reforzado de la estructura. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de este 

tipo de accesorios, atendiendo siempre las observaciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad (und) instalada y recibida a satisfacción del 

Interventor y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el presupuesto. 

 

El precio unitario de la tapa cubrirá todos los costos en los que incurra El Contratista Constructor, por concepto de 

materiales, transporte, equipo y mano de obra. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.8 Tapa de acceso 0.60 x 0.60m und 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC  

 

Generalidades  

 

El suministro comprende la adquisición, compra o importe de la tubería y/o elementos y/o accesorios requeridos en el 

proyecto y contemplados como suministros, cargue al vehículo de transporte, transporte hasta el sitio de la obra, 

descargue de los elementos ofertados y ubicación en el sitio de almacenamiento o bodegaje dispuesto por el Contratista 

Constructor de obra, quien en adelante una vez recibido a entera satisfacción será responsable de todos los elementos 

ahí dispuestos y aprobado por el Interventor. 

 

Alcance: El Contratista Constructor suministrará toda la tubería, elementos y accesorios que fueron ofertados y que son 

necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a las especificaciones de los materiales y las indicaciones de la 

Interventoría. 
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Materiales:   Las   tuberías   y   accesorios   de   PVC   cumplirán   con   los requerimientos de las normas técnicas 

colombianas correspondientes, y en caso de que éstas no existan, con las normas AWWA, ASTM, DIN u otras normas 

técnicas equivalentes; se citan para el efecto las siguientes normas: NTC 162, NTC 382, NTC 369, NTC 539, NTC 1339, 

NTC 2295, NTC 3874; ASTM D 1784, ASTM D 2241, ASTM D 2855, AWWA C900. 

 

Si se trata de tubería de PVC con pared estructural y superficie interna lisa, la cual debe cumplir con la Norma técnica 

Colombiana NTC 3721 para métodos de ensayo y NTC 3722-1 para especificaciones. 

1.2.9. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 21 Ø4" INCLUYE ACCESORIOS 
1.2.10. TUBERÍA PVC SANITARIA Ø4" 
Las tuberías se colocarán exactamente en la posición y profundidades indicadas por las líneas y pendientes mostradas 

en los planos o establecidas por la Interventoría. Cada lote de tubería deberá ser cuidadosamente inspeccionados, antes 

del cargue y luego del descargue, tanto por el Contratista Constructor como por el Interventor. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 
construcción. Todas las piezas que se encuentren defectuosas antes de su colocación deberán ser reemplazadas según 
lo ordene el Interventor. 

Serán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de reparación o de sustitución de tubos y accesorios que 
se dañen durante las operaciones cargue y transporte de colocación. 

Las tuberías deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de los elementos. 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de las tuberías. Las tuberías de PVC 
no deben arrastrarse ni dejarse caer al piso. El transporte de las tuberías debe hacerse en un vehículo de superficie lisa 
dejando libres las campanas señalando campanas y espigos.  En general se deben seguir las recomendaciones de los 
fabricantes. 

Todas las tuberías deben cumplir con las especificaciones que han elaborado para cada tipo el Instituto Nacional de 
Normas Técnicas (ICONTEC), o bien con las normas AWWA, ISO, ASTM, DIN o de cualquier otra agencia internacional. 

Cuando se suspenda la colocación de tubería, las extremidades abiertas deberán cerrarse con un tapón a prueba de agua 

y tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la flotación de la tubería, en caso de que entre el agua a la zanja; 

el tapón deberá permanecer en su sitio hasta cuando el agua haya sido extraída de la zanja. 

 

No se permitirá dejar uniones sin terminar al suspender las jornadas de trabajo. Ninguna tubería deberá colocarse 

mientras, en opinión de la Interventoría, las condiciones de la zanja no sean adecuadas. 

 

La cimentación (encamado) y atraque de las tuberías y el relleno de las zanjas, se ejecutará de acuerdo con lo indicado 

en los planos para cada caso, o en su defecto de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría. 

 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de tubería, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería y con los 

accesorios. 
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Cuando se termine de instalar cada tramo de tubería, se hará un relleno parcial con el propósito de asegurar los tubos y 

a continuación se realizará la prueba hidráulica, ensayo que deberá cumplir la tubería instalada antes de la aceptación 

definitiva por parte de la Interventoría. 

 

Para este propósito y a costa del Contratista Constructor, se taponará los extremos del tramo instalado al igual que las 

domiciliarias, llenando de agua el sistema para que la Interventoría supervise la prueba hidráulica. 

 

Es estrictamente necesario que tanto el Contratista Constructor como la Interventoría de la obra conozcan las 

recomendaciones que hace la Norma RAS y sus actualizaciones, en lo referente a los materiales, procedimientos de 

instalación y pruebas a las tuberías y accesorios. 

 

Unión de tuberías: Antes de bajar los tubos a las zanjas, el espigo y la campana deberán limpiarse, dejándolos libres de 

toda suciedad. La tubería se alineará debidamente en la zanja para evitar toda posibilidad de contacto con las paredes de 

la misma.  

 

Tan pronto como se haya lubricado los espigos y campanas del tubo, se procederá a centrar el espigo en la campana del 

tubo colocado previamente; el espigo se llevará hasta su sitio ejerciendo presión en el tubo hasta encontrar el límite de la 

campana. 

 

La Interventoría coordinará la disposición del equipo de presión para las pruebas hidráulicas necesarias. 

 

Pruebas al sistema y puesta en marcha: Una vez finalizada la instalación de cada tramo de tubería, el Contratista 

Constructor probará todas las tuberías (si es del caso) con una presión igual a 1,2 veces la presión máxima a la que las 

tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. La presión se aplicará con una bomba de émbolo, suministrada 

por el Contratista Constructor, provista de manómetro. Si resultan daños durante la prueba de presión hidráulica, la 

reparación de tuberías y accesorios deberá ser realizada por el Contratista Constructor a su costo. 

 

Dicha presión debe medirse en el punto más bajo del tramo. Si no está disponible el equipo de prueba, se trabajará con 

la presión de la red en servicio, previa coordinación con la Interventoría. 

En la prueba de presión hidráulica debe tenerse en cuenta las Normas técnicas correspondientes a cada material y 

accesorio. 

 

Además, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

La prueba de presión hidráulica debe hacerse bajo la vigilancia y aprobación de la Interventoría. La prueba debe realizarse 

en tramos comprendidos entre válvulas siempre y cuando esta distancia no sea mayor que 500m. Cuando la distancia 

entre válvulas sea mayor que 500m, o cuando no existan válvulas en el tramo a probar, Interventoría podrá exigir la 

instalación de tapones en los extremos de cada tramo. 

 

La tubería debe llenarse lentamente y a baja presión para permitir la salida de aire, el cual debe ser evacuado de la tubería 

completamente y por cualquier sistema, antes de aplicar la presión de prueba. La tubería debe 

mantenerse sometida a la presión de prueba durante un tiempo no inferior a dos horas. 

 

En todos los casos, debe tenerse en cuenta las recomendaciones de las casas fabricantes de las tuberías en lo relacionado 

con la forma, duración etc., de la prueba a presión. 
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El Contratista Constructor será el responsable de los daños que se produzcan en la red, y las reparaciones de tuberías y 

accesorios, serán a su costa. 

 

Los precios unitarios de instalación de estas tuberías y accesorios, deberán incluir los costos de los accesorios, excepto 

el costo de los accesorios especificados  en  los  ítem  del  Contrato;  incluirán  también  almacenaje, transporte interno 

hasta el sitio de instalación, materiales para anclaje y apoyos de accesorios y tuberías (concreto, varilla, alambre, etc.), 

costos de empalmes con tubería existente, costo de equipos, personal, imprevistos, administración, utilidad, etc., que se 

requieran para la correcta ejecución del ítem. 

 

Además, incluye todos los accesorios, herramientas y mano de obra necesarios para llevar a cabo la realización de las 

pruebas hidráulicas, así como de los empalmes de las nuevas redes a las existentes. 

 

Medida y forma de pago: La longitud de la tubería instalada se medirá directamente en la zanja después de su 

colocación, expresada en metros lineales (ml), a satisfacción de la Interventoría, de acuerdo con los alineamientos 

especificados en los planos y la ubicación final de la tubería; y una vez hayan aprobado satisfactoriamente las pruebas 

hidráulicas requeridas. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.9 Tubería Presión PVC RDE 21 4” Incluye accesorios ml 

1.2.10 Tubería PVC Sanitaria 4” ml 

 

1.2.11. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø2" 
1.2.12. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø4" 
1.2.13. TEE PVC PRESIÓN Ø4X2" 
1.2.14. VÁLVULA GRANADA DE SALIDA Ø2" 
1.2.15. BUJE SOLDADO PVC PRESIÓN Ø4X2" 
1.2.16. CODO 90° PVC PRESIÓN Ø2" 
1.2.17. SIFÓN 135° SANITARIO PVC 4” 
Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de acueducto, tales como: niples, 

tres, codos, cruces, yenes, reducciones, tapones, pasamuros acordes con las normas y especificaciones internacionales 

o nacionales para cada tipo de accesorio. El trabajo que se especifica en esta sección comprende el acarreo e instalación 

de accesorios PVC de diámetros y ángulos especificados, lubricante, limpiador, la mano de obre respectiva, equipos, 

herramientas y demás materiales que sean necesarios para completar la instalación del mismo. Cada accesorio deberá 

ser cuidadosamente inspeccionado por el Interventor. Todas las piezas que se encuentren defectuosas deberán ser 

reemplazadas según lo ordene el Interventor. Se harán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de 

sustitución de accesorios que se dañen durante las operaciones de suministro. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 

construcción. Los accesorios deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de 

los elementos. 
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El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de los accesorios. 

 

La Interventoría deberá supervisar que la tubería y los accesorios lleguen al campamento guardando todas las 

recomendaciones dadas por el proveedor, en general deberá venir en camiones adecuados, apilonados sobre madera o 

similar, la altura de apisonamiento no deberá ser superior a 2,0 m o el sugerido por el fabricante, etc. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de accesorio, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería. 

Se deberá atender las normas para la instalación de accesorios de PVC unión mecánica, especialmente la NTC 3742. 

 

Los accesorios deben ser los recomendados por los fabricantes de las tuberías empleadas y deben cumplir las normas 

ICONTEC, AWWA, ISO, ASTM, DIN o cualquier otra agencia internacional encargada del manejo del  

agua potable. 

 

Medida y forma de pago: Los accesorios (codos, tres, uniones, cruces, tapones, etc.) de PVC, se pagarán por unidad 

instalada (und.), una vez que se haya aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.11 Llave de paso tipo bola PVC 2” un 

1.2.12 Llave de paso tipo bola PVC 4” un 

1.2.13 Tee PVC presión 4x2” un 

1.2.14 Válvula granada de salida un 

1.2.15 Buje soldado PVC presión 4x2” un 

1.2.16 Codo 90° PVC presión 2” un 

1.2.17 Sifón 135° Sanitario PVC 4” un  

 

1.2.18. FLOTADOR DE BOLA METALICA Ø2" 
El trabajo que se especifica en esta sección comprende el suministro, acarreo e instalación de accesorios, lubricante, 

limpiador, la mano de obra respectiva, equipos, herramientas y demás materiales que sean necesarios para completar la 

instalación del mismo. Debe garantizarse el cierre hermético con el funcionamiento de la pieza instalada, teniendo cuidado 

de no existir fugas que impidan la utilidad del Sistema en general. La instalación del flotador, debe incluir el suministro e 

instalación del switch para encendido requerido de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño, o a la aprobación del 

interventor, en todo caso debe garantizar el correcto funcionamiento requerido de forma técnica para el sistema. 

 

Materiales: El cuerpo, el conector y la boquilla serán de bronce fundico (5B), y debe cumplir con lo especificado en la 

norma ASTM-C84800 o las que correspondan. El vástago podrá ser de Latón, el sello de nitrile y la connexion de rosca 

NPT que garantice una presión de cierre de 125 PSI. En ningún caso se aceptará materiales o elementos que el Interventor 

no haya revisado, o con los cuales no tenga completa satisfacción. El Contratista Constructor debe incluir el transporte 

interno hasta el sitio de las obras y la instalación del mismo. 

 

Manejo de accesorios: Cada accesorio deberá ser cuidadosamente inspeccionado por el Contratista Constructor y el 

Interventor. Todas las piezas que se encuentren defectuosas antes de su colocación deberán ser reemplazadas según lo 

ordene el Interventor. 
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Se harán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de reparación o de sustitución de accesorios que se 

dañen durante las operaciones de instalación. 

 

Los accesorios deberán limpiarse cuidadosamente e instalarse libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el 

correcto empalme de los elementos. 

 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de los accesorios. 

 

Los accesorios se colocarán exactamente en la posición indicada en los planos o establecidas por el Interventor. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las Normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de accesorio. 

 

Medida y forma de pago: Los accesorios se pagarán por unidad (und), una vez que se haya instalado y probado la 

totalidad de accesorios del accesorio y dichos trabajos hayan sido aprobados por el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.18 Flotador de bola metálica 2” und 

 

1.2.19. SISTEMA DE CLORACIÓN CON ENERGÍA FOTOVOLTÁICA 
Para la desinfección del agua se utilizará un sistema de suministro de cloro, a través de un mecanismo que opere con 

energía fotovoltaica. El control de la cantidad de cloro presente en el agua se monitoreará y se calibrará una vez entre 

en operación el sistema. Este elemento debe contar con un sistema para ajustar la dosis adecuada de químico que se 

le adiciona al agua y se verificará en los puntos de suministro el contenido de cloro, el cual debe estar dentro del rango 

permisible establecido por la norma. 

Instalación 

 

Debe cumplir con el alcance, ejecución de trabajos correspondientes a la instalación del equipo de cloración que incluye 

accesorios para cloro, tubería de acople, tanques, con los accesorios correspondientes necesarios para su correcto 

funcionamiento de acuerdo a lo establecido en el Análisis del Unitario correspondiente. 

 

La bomba de la estación será centrífuga, tipo caracol de presión con succión vertical y descarga horizontal para trabajo 

pesado, con carcasa con anillo de fricción, extremos bridados, rotor balanceado hidráulica y mecánicamente. 

Las bombas deberán ser suministradas completas con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento 

y según las especificaciones establecidas. 

 

La bomba estará directamente conectada a su motor mediante un acople rígido sellado contra agua. El motor estará 

instalado en un solo conjunto encapsulado con la bomba. La bomba deberá acoplarse al codo de la tubería de descarga 

mediante un sistema cuña. Cada bomba será ensamblada en un conjunto común encapsulado con su motor y se deberá 

verificar el alineamiento en la fábrica antes de embarcarla. 

 

Debe cumplir con las necesidades propias del diseño del presente Proyecto, según las siguientes condiciones de sus 

elementos, o las equivalentes avaladas por el fabricante y avaladas por el Interventor: 
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Las verificaciones deberán ser registradas en protocolos cuyo formato haya sido previamente aprobado por la 

Interventoría. El formato de protocolo establecerá la forma de efectuar las mediciones, la tolerancia de alineamiento, ejes 

de referencia, etc. Los protocolos deberán ser firmados por la Interventoría y por el Contratista Constructor. 

 

El Contratista Constructor hará todos los trabajos que se requieran para el arranque, puesta en operación de los equipos 

hasta entregarlos a la Interventoría en perfecto estado de operación y a satisfacción de ella. 

 

El Contratista Constructor permitirá al representante técnico del suministrador de los equipos libre acceso a los trabajos 

de montaje en todo momento para verificación de los mismos. Así mismo, le prestará todas las facilidades de personal 

auxiliar para la realización de estos controles técnicos. El Contratista Constructor no podrá reclamar costos adicionales o 

perjuicios por este concepto. 

 

El primer arranque 

 

Al poner en marcha las motobombas, se observará si funcionan fácilmente sin trepidación excesivas. Si no es así, se 

detendrán los equipos y se consultarán las instrucciones del fabricante para determinar la probable causa del deficiente 

funcionamiento. 

 

Cuando se obtengan condiciones satisfactorias los equipos se harán funcionar hasta cuando se alcance la presión de 

descarga deseable, instante que se abrirá la válvula de descarga. En estas condiciones se dejarán funcionando durante 

un período de dos horas o hasta cuando se llegue a la temperatura de operación normal. El equipo será luego detenido y 

se realizará una inspección. El Contratista Constructor efectuará todas las correcciones necesarias y ajustes antes de 

realizar otro arranque e inspección. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que la operación 

de los sistemas sea aprobada y aceptada por la Interventoría. 

 

Las pruebas de primer arranque serán registradas en protocolos cuyo formato haya sido previamente aprobado por la 

Interventoría. Los protocolos establecerán el método aprobado para la prueba, tolerancia de ruido y vibración, máxima 

temperatura permitida en cojinetes, máxima temperatura permitida en carcasa, presiones de succión, presiones de 

descarga, corrientes de arranque y corriente normal en motores, pruebas de megger de motores, verificación de rotación 

y todas las pruebas de motores especificadas. Los protocolos deberán ser firmados por la Interventoría y el Contratista 

Constructor. 

 

Pruebas 

 

Las pruebas serán realizadas con el personal y equipos del Contratista Constructor de montaje, sin ningún costo adicional 

para el proyecto., bajo la supervisión técnica del representante del fabricante y suministrador de los equipos de bombeo 

o la persona que designe la Interventoría. La prueba determinará las siguientes curvas características: Cabeza, 

Capacidad, Potencia, Eficiencia y NPSH requerido. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE ENERGÍA 

 

El sistema de suministro de energía fotovoltáico, debe ajustarse a las presentes especificaciones a lo concerniente a la 

generación, conducción y suministro de energía solar que alimente la bomba contemplada en el diseño del proyecto. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, para garantizar el pleno suministro de energía requerido, en igual 
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consideración a que si se hiciere con energía eléctrica convencional. Las especificaciones aquí no consideradas, pero que 

se requieran para el correcto funcionamiento de la bomba, deben incluirse de acuerdo al concepto técnico de la entidad 

contratante y/o el Interventor, y deben ser consideradas por el Contratista Constructor en su propuesta, especialmente en 

lo relacionado a costos de insumos, equipos, partes y transportes. 

 

La siguiente información, es de tipo informativo para la estructuración del proyecto, de acuerdo a las condiciones del sector 

a desarrollar los presentes proyectos de agua y saneamiento. Para los términos finales de suministro e instalación de los 

equipos y componentes aquí mencionados, debe remitirse a los diseños técnicos los cuales determinarán las condiciones 

específicas requeridas. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad (und) instalada y recibida a satisfacción del 

Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.19 Sistema de cloración con energía fotovoltáica und 

 
1.2.20. ESCALERA ACCESO FIJA TIPO GATO H:2,0m 
Este elemento se usará para ingreso y salida del personal requerido, en forma segura de los lugares requeridos, para lo 

cual los escalones o peldaños deben fabricarse con barras de hierro incrustadas a las paredes y de acuerdo con las 

dimensiones y ubicación indicadas en planos. Los escalones o escaleras también podrán fabricarse en perfiles, ángulos 

o barras planas con peldaños de varillas redondas y lisas o fabricadas en tubo de 1-1/2" de diámetro, con peldaños 

fabricados en tubos de 1/2" de diámetro. En ambos casos deberán pintarse con anticorrosivo y recubrimiento epoxico, ó 

galvanizarse. Todas las soldaduras y aristas deben quedar completamente pulidas y empastadas. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la unidad instalada (und) correctamente y aprobada por la 

Inerventoría de acuerdo a lo requerido en los diseños. El pago se hará al precio propuesto, por unidad instalada 

correctamente. El precio cubrirá, los accesorios, el transporte de todos los materiales y demás trabajos necesarios para 

la correcta instalación, como mano de obra, de acuerdo con las especificaciones. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.20 Escalera acceso fija tipo gato h:2.0m un 

 

1.2.21. TAPAS DE ACCESO 0.60 x 0.60m 
Consiste en una tapa tipo alfajor de dimensiones 0.60 x 0.60 m que se ubicará en la parte superior de la cámara para 

realizar las respectivas inspecciones y mantenimientos dentro de la misma. Su fabricación se hará en lámina metálica de 

calibre 20 con ángulo doble de 1” ½ con su respectiva manija y ganchos para colocar candado. 

 

En relación con las especificaciones técnicas de los accesorios que van a utilizarse deben cumplir con los requerimientos 

de las Normas Técnicas Colombianas vigentes, o de las normas técnicas internacionales de la  

AWWA, DIN ASTM, o de cualquier otra norma internacional equivalente. 

 

Ejecución de los trabajos: La instalación de la tapa metálica se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos, 

anclándose firmemente al concreto reforzado de la estructura. 
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El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de este 

tipo de accesorios, atendiendo siempre las observaciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad (und) instalada y recibida a satisfacción del 

Interventor y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el presupuesto. 

 

El precio unitario de la tapa cubrirá todos los costos en los que incurra El Contratista Constructor, por concepto de 

materiales, transporte, equipo y mano de obra. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.2.21 Tapa de acceso 0.60 x 0.60m und 

 

 

1.3. RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

1.3.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 
Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el terreno los ejes y chaflanes   de 

la tubería, así como también las longitudes, anchos y niveles para ejecutar las excavaciones como se indica en los planos. 

 

Se dejarán referencias permanentes para nivel y tránsito y solo se retirarán con autorización de la Interventoría. Antes de 

iniciar cualquier trabajo debe notificarse a la Interventoría para que compruebe la correcta colocación del  

estacado de acuerdo con los planos y las especificaciones y se debe dibujar la planta y perfil para verificar el levantamiento 

asumido en el proyecto. 

 

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con tránsito y nivelando con aparatos de precisión. 

El personal indicado para la realización de este trabajo es la comisión de topografía y se deberá confirmar con la 

Interventoría que el personal está capacitado para este tipo de trabajos. 

El Contratista Constructor no iniciara ningún trabajo sin que el Interventor haya aprobado la localización de las obras del 

cuadro de cantidades y/o complementarias objeto de este concurso. 

 

La aprobación de los trabajos topográficos, por parte de la Interventoría, no exime al Contratista Constructor de 

responsabilidad si se cometen errores de localización o nivelación en cualquier parte de la obra. 

 

Cualquier cambio en la localización de la obra debe ser consultado previamente a la Interventoría, para su aprobación si 

así fuere conveniente. 

 

Medida y forma de pago: La medida y pago para localización y replanteo de las tuberías se hará por metro lineal (ml). 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.1 Localización y replanteo ml 

 

EXCAVACIÓN MANUAL 
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La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra y 

establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas excavaciones, entre las cuales 

se incluyen: 

 

Excavación de zanjas para la instalación de la tubería. 

 

La aprobación por parte del Interventor de los procedimientos de excavación no exime al Contratista Constructor de su 

responsabilidad de obtener las secciones de excavación indicadas en los planos y de salvaguardar la estabilidad de todos 

los taludes excavados en la obra. 

 

Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista Constructor durante cualquier excavación, incluyendo 

daños a las fundaciones, a las superficies excavadas o las estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha 

excavación, deberán ser reparados por su cuenta y a satisfacción del Interventor. 

 

Cuando una excavación o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las   líneas   y   cotas   especificadas, el   

Contratista Constructor deberá notificar oportunamente al Interventor sobre la terminación, quien procederá a inspeccionar 

dicha excavación. 

 

No se deberá continuar con los trabajos de relleno e instalación de la tubería, mientras no se haya dado por terminada la 

inspección y el Contratista Constructor haya obtenido del Interventor la autorización para realizar dicho trabajo. 

 

El Contratista Constructor deberá retirar y reemplazar por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto cualquier 

excavación sin la previa inspección y aprobación del Interventor. 

 

El Contratista Constructor deberá suministrar y mantener todos los sistemas temporales y permanentemente de bombeo 

y drenaje necesarios para evacuar o drenar el agua en las áreas excavadas y en las superficies de los taludes, para 

mantener estas superficies libres de agua. 

 

El Contratista Constructor deberá informar semanalmente sobre sus programas de excavación, colocación de la tubería y 

relleno. 

 

La excavación de la zanja la instalación de la tubería, la colocación del relleno y la reconformación del terreno, de tal forma 

que quede en el estado en que se encontraba antes de iniciar la excavación, se deberán completar en la forma más rápida 

posible, con el fin de reducir a un mínimo las interrupciones del tránsito y las molestias a los habitantes de las zonas 

afectadas por trabajos. 

 

Límites de excavación 

 

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las líneas y cotas 

especificadas en los planos o indicadas por el Interventor. 
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Incluye igualmente el corte de las raíces que se encuentran dentro de la sección de excavación o en vecindades de la 

misma, o en cualquier otra área en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por el Interventor; 

para tal efecto el Contratista Constructor deberá disponer de los equipos adecuados. 

 

El Contratista Constructor no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en los planos o indicadas por el 

Interventor sin la previa autorización. Cualquier excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los 

planos o indicadas por el Interventor, que el Contratista Constructor lleve a cabo por cualquier propósito o razón, será por 

su cuenta, aunque haya sido aprobada por el Interventor. 

 

Si en opinión del Interventor, dicha excavación debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en 

concreto o cualquier otro material aprobado por el Interventor, deberá ser hecho por cuenta del Contratista Constructor y 

a satisfacción del Interventor. 

 

Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberán ejecutarse como mínimo hasta 

los límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado todo el material existente por fuera de los 

límites de excavación. 

 

Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con 

el suelo natural, deberán ser rellenadas con concreto y por cuenta del Contratista Constructor. 

 

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse con el mayor cuidado y deberán 

utilizarse medios manuales si fuere necesario, para asegurar la estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo con 

estas Especificaciones. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Interventor puede considerar que es necesario variar las líneas y cotas en cualquier 

parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. 

 

Cuando se le notifique al Contratista Constructor la necesidad de efectuar tales variaciones antes de que se haya 

terminado la excavación de dicha parte de la obra, la excavación que se lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados 

se pagará el precio unitario correspondiente de excavación. 

 

En caso que tales cambios se ordenen después que la excavación de tal parte de la obra haya sido terminada hasta los 

límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor, la nueva excavación será considerada  

como   excavación   adicional   y   se   pagará   de   acuerdo   con   el   ítem correspondiente. 

 

Cualquier exceso de excavación por derrumbes de material, rotura hidráulica del fondo de la zanja, deficiencia del entibado 

o penetración inadecuada, por negligencia del Contratista Constructor, quedará bajo su responsabilidad y a su costo. 

 

El Contratista Constructor deberá rellenar dicha excavación con concreto o cualquier otro material aprobado por el 

Interventor, hasta configurar la sección de excavación, a satisfacción de la Interventoría. 
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Medida y forma de pago: La medida para el pago de la excavación, será el volumen en metros cúbicos de material 

excavado comprendido entre la superficie natural del terreno y las líneas y cotas mostradas en los planos o establecidas 

en estas especificaciones, para cada uno de los tipos de excavación. 

 

El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material compacto sin expansión 

según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

1.3.2. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN H<=1,0M 
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en material común 

requeridas para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas 

excavaciones. 

 

Se entiende por material común, todos aquellos depósitos sueltos o moderadamente cohesivos, tales como gravas, 

arenas, limos o arcillas o cualquiera de sus mezclas, que pueda ser excavado con herramientas de mano. Dentro de este 

ítem estará incluida la excavación en material tipo común, cuya profundidad de zanja este comprendida entre cuatro y 

cinco metros. (0.0m a 5.0m). Además, incluye el suministro, durante toda la obra, de cintas de prevención (2 filas), a cada 

lado de la excavación realizada para instalar la tubería. Las cintas deberán soportarse sobre las colombinas (guadua sobre 

base de concreto); además se deberá colocar barricadas y vallas preventivas e informativas en los extremos del tramo 

que se está trabajando. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.2 Excavación en material común h<=1.0m m3 

 

1.3.3. EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO H<=1,0M 
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en conglomerado 

requeridas para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas 

excavaciones. 

 

Se entiende por material Conglomerado, aquel que por sus características se requiera para su remoción y extracción la 

utilización, además de picas de otras herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos livianos. 

 

Dentro de esta clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos 

rodados de diámetro promedio entre 0.15 y 0.40m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 
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Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.3 Excavación en conglomerado h<=1.0m m3 

 

1.3.4. EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA 
Se considera como roca, para efectos de pago, todas aquellas formaciones naturales, provenientes de la agregación 

natural de granos materiales, conectados mediante fuerzas cohesivas permanentes y de gran intensidad. 

 

Sin embargo, será requisito para clasificar un material como roca, que tenga dureza y contextura tal, que no pueda ser 

aflojado o resquebrado con herramienta de mano y/o que solo pueda removerse con el uso previo de  

explosivos, cuñas, barrenos o dispositivos mecánicos de índole similar. 

El Contratista Constructor podrá utilizar el método de excavación que considere más conveniente para aumentar sus 

rendimientos, puesto que este hecho por sí sólo no influirá en la clasificación del material. 

Esta excavación es la que se realiza a una altura entre 2 y 3 metros, 3 y 4 metros, bajo nivel freático.  En las excavaciones 

que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad 

de las estructuras y terrenos adyacentes. 

 

El contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista 

Constructor. 

No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las 

obras. 

 

Por ningún motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva deberá 

protegerse con plástico y bordillo o lleno en forma de resalto para evitar las inundaciones. 

 

Durante las excavaciones para la instalación de las tuberías, colocación de concretos o morteros, colocación de 

entresuelos, cimentaciones y en general para todas las    actividades propias del contrato donde se requieren condiciones 

controladas de humedad, el Contratista Constructor deberá disponer de los sistemas de drenaje de las aguas, de manera 

que la ejecución de cada una de las actividades del contrato, puedan desarrollarse bajo condiciones apropiadas de 

humedad para el trabajo. 

 

Cuando por algún motivo se construyan filtros temporales en piedra, cascajo o tubería perforada y se conecten al 

alcantarillado, tales conexiones deberán taponarse una vez terminada la obra con el fin de restablecer las condiciones 

iniciales del terreno. 

 

El costo del sistema de drenaje y en general del manejo de las aguas durante la ejecución del contrato, será por cuenta 

del Contratista Constructor y se considera incluido en el precio de las excavaciones. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.4 Excavación manual en roca m3 
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1.3.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPA DE ARENA 3 CM 
Las actividades a realizar, únicamente aplican para las tuberías en Poli-Cloruro de vinilo PVC, con el fin de 

satisfacer las condiciones de estabilidad y asiento de la tubería, para lo cual es necesaria la construcción de 

un encamado en toda la longitud de la misma, corresponde a un encamado suelto y sin compactar. 

Deberá tenerse especial cuidado, con el fin de permitir que la tubería se apoye en toda su longitud sobre 

el fondo de la zanja, el espesor mínimo de la capa será de 0.03m. 

Medida y forma de pago: El pago se realizará por metro cubico, de acuerdo con los precios unitarios 

incluidos en el presupuesto. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.5 Sum. E inst. Capa de arena de 3cm m3 

 

1.3.6. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO 
Una vez aprobados los niveles y las sobre excavaciones por el Interventor para la construcción de las estructuras 

hidráulicas principales y obras complementarias tales como cajillas para válvulas, el Contratista Constructor,  

una vez terminada la construcción de las mismas, procederá a colocar los rellenos necesarios con la compactación que 

el Interventor le indique y según las normas vigentes. 

 

Este   trabajo   consiste   en   la   colocación   en   capas, humedecimiento   o secamiento, conformación y compactación 

de los materiales adecuados provenientes de excavaciones. 

 

El material de relleno, debe estar libre de desechos, materiales vegetales, suelos orgánicos, lodo y piedras. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme, el cual deberá ser 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación  

exigido. 

 

El relleno que se usará contra los muros de las estructuras, estará constituido por materiales que no contengan limo, 

material vegetal, basura, desperdicios o escombro. 

 

Este material se colocará y compactará en capas horizontales que no pasen de 20 cm de espesor antes de la 

compactación. Esta se hará con pisones apropiados y con la humedad óptima, con el fin de conseguir una compactación 

mínima del 95% del Proctor Modificado. 

 

Antes de pasar equipo pesado sobre cualquier estructura, la profundidad del relleno sobre ellas tendrá que ser suficiente, 

según el criterio del Interventor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y roturas. 

 

Se utilizarán medios mecánicos para la compactación deseada como rana o apisonador de impacto. 

 

Medida y forma de pago: La medida para el pago de cada uno de los tipos de rellenos compactados colocados alrededor 

de estructuras será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de 
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excavación mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría y las líneas y cotas finales de relleno indicadas en los 

planos o establecidas por la Interventoría. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.6 Relleno con material seleccionado del sitio m3 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC  

 

Generalidades  

 

El suministro comprende la adquisición, compra o importe de la tubería y/o elementos y/o accesorios requeridos en el 

proyecto y contemplados como suministros, cargue al vehículo de transporte, transporte hasta el sitio de la obra, 

descargue de los elementos ofertados y ubicación en el sitio de almacenamiento o bodegaje dispuesto por el Contratista 

Constructor de obra, quien en adelante una vez recibido a entera satisfacción será responsable de todos los elementos 

ahí dispuestos y aprobado por el Interventor. 

 

Alcance: El Contratista Constructor suministrará toda la tubería, elementos y accesorios que fueron ofertados y que son 

necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a las especificaciones de los materiales y las indicaciones de la 

Interventoría. 

 

Materiales:   Las   tuberías   y   accesorios   de   PVC   cumplirán   con   los requerimientos de las normas técnicas 

colombianas correspondientes, y en caso de que éstas no existan, con las normas AWWA, ASTM, DIN u otras normas 

técnicas equivalentes; se citan para el efecto las siguientes normas: NTC 162, NTC 382, NTC 369, NTC 539, NTC 1339, 

NTC 2295, NTC 3874; ASTM D 1784, ASTM D 2241, ASTM D 2855, AWWA C900. 

 

Si se trata de tubería de PVC con pared estructural y superficie interna lisa, la cual debe cumplir con la Norma técnica 

Colombiana NTC 3721 para métodos de ensayo y NTC 3722-1 para especificaciones. 

1.3.7. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 26 Ø2" INCLUYE ACCESORIOS 
1.3.8. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 26 Ø1" INCLUYE ACCESORIOS 
1.3.9. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 21 Ø 3/4" INCLUYE ACCESORIOS 
1.3.10. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 21 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS 
Las tuberías se colocarán exactamente en la posición y profundidades indicadas por las líneas y pendientes mostradas 

en los planos o establecidas por la Interventoría. Cada lote de tubería deberá ser cuidadosamente inspeccionados, antes 

del cargue y luego del descargue, tanto por el Contratista Constructor como por el Interventor. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 
construcción. Todas las piezas que se encuentren defectuosas antes de su colocación deberán ser reemplazadas según 
lo ordene el Interventor. 

Serán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de reparación o de sustitución de tubos y accesorios que 
se dañen durante las operaciones cargue y transporte de colocación. 
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Las tuberías deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de los elementos. 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de las tuberías. Las tuberías de PVC 
no deben arrastrarse ni dejarse caer al piso. El transporte de las tuberías debe hacerse en un vehículo de superficie lisa 
dejando libres las campanas señalando campanas y espigos.  En general se deben seguir las recomendaciones de los 
fabricantes. 

Todas las tuberías deben cumplir con las especificaciones que han elaborado para cada tipo el Instituto Nacional de 
Normas Técnicas (ICONTEC), o bien con las normas AWWA, ISO, ASTM, DIN o de cualquier otra agencia internacional. 

Cuando se suspenda la colocación de tubería, las extremidades abiertas deberán cerrarse con un tapón a prueba de agua 

y tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la flotación de la tubería, en caso de que entre el agua a la zanja; 

el tapón deberá permanecer en su sitio hasta cuando el agua haya sido extraída de la zanja. 

 

No se permitirá dejar uniones sin terminar al suspender las jornadas de trabajo. Ninguna tubería deberá colocarse 

mientras, en opinión de la Interventoría, las condiciones de la zanja no sean adecuadas. 

 

La cimentación (encamado) y atraque de las tuberías y el relleno de las zanjas, se ejecutará de acuerdo con lo indicado 

en los planos para cada caso, o en su defecto de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría. 

 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de tubería, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería y con los 

accesorios. 

 

Cuando se termine de instalar cada tramo de tubería, se hará un relleno parcial con el propósito de asegurar los tubos y 

a continuación se realizará la prueba hidráulica, ensayo que deberá cumplir la tubería instalada antes de la aceptación 

definitiva por parte de la Interventoría. 

 

Para este propósito y a costa del Contratista Constructor, se taponará los extremos del tramo instalado al igual que las 

domiciliarias, llenando de agua el sistema para que la Interventoría supervise la prueba hidráulica. 

 

Es estrictamente necesario que tanto el Contratista Constructor como la Interventoría de la obra conozcan las 

recomendaciones que hace la Norma RAS y sus actualizaciones, en lo referente a los materiales, procedimientos de 

instalación y pruebas a las tuberías y accesorios. 

 

Unión de tuberías: Antes de bajar los tubos a las zanjas, el espigo y la campana deberán limpiarse, dejándolos libres de 

toda suciedad. La tubería se alineará debidamente en la zanja para evitar toda posibilidad de contacto con las paredes de 

la misma.  

 

Tan pronto como se haya lubricado los espigos y campanas del tubo, se procederá a centrar el espigo en la campana del 

tubo colocado previamente; el espigo se llevará hasta su sitio ejerciendo presión en el tubo hasta encontrar el límite de la 

campana. 

 

La Interventoría coordinará la disposición del equipo de presión para las pruebas hidráulicas necesarias. 

 

Pruebas al sistema y puesta en marcha: Una vez finalizada la instalación de cada tramo de tubería, el Contratista 

Constructor probará todas las tuberías (si es del caso) con una presión igual a 1,2 veces la presión máxima a la que las 



 
 

 
Página | 55  

tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. La presión se aplicará con una bomba de émbolo, suministrada 

por el Contratista Constructor, provista de manómetro. Si resultan daños durante la prueba de presión hidráulica, la 

reparación de tuberías y accesorios deberá ser realizada por el Contratista Constructor a su costo. 

 

Dicha presión debe medirse en el punto más bajo del tramo. Si no está disponible el equipo de prueba, se trabajará con 

la presión de la red en servicio, previa coordinación con la Interventoría. 

En la prueba de presión hidráulica debe tenerse en cuenta las Normas técnicas correspondientes a cada material y 

accesorio. 

 

Además, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

La prueba de presión hidráulica debe hacerse bajo la vigilancia y aprobación de la Interventoría. La prueba debe realizarse 

en tramos comprendidos entre válvulas siempre y cuando esta distancia no sea mayor que 500m. Cuando la distancia 

entre válvulas sea mayor que 500m, o cuando no existan válvulas en el tramo a probar, Interventoría podrá exigir la 

instalación de tapones en los extremos de cada tramo. 

 

La tubería debe llenarse lentamente y a baja presión para permitir la salida de aire, el cual debe ser evacuado de la tubería 

completamente y por cualquier sistema, antes de aplicar la presión de prueba. La tubería debe 

mantenerse sometida a la presión de prueba durante un tiempo no inferior a dos horas. 

 

En todos los casos, debe tenerse en cuenta las recomendaciones de las casas fabricantes de las tuberías en lo relacionado 

con la forma, duración etc., de la prueba a presión. 

 

El Contratista Constructor será el responsable de los daños que se produzcan en la red, y las reparaciones de tuberías y 

accesorios, serán a su costa. 

 

Los precios unitarios de instalación de estas tuberías y accesorios, deberán incluir los costos de los accesorios, excepto 

el costo de los accesorios especificados  en  los  ítem  del  Contrato;  incluirán  también  almacenaje, transporte interno 

hasta el sitio de instalación, materiales para anclaje y apoyos de accesorios y tuberías (concreto, varilla, alambre, etc.), 

costos de empalmes con tubería existente, costo de equipos, personal, imprevistos, administración, utilidad, etc., que se 

requieran para la correcta ejecución del ítem. 

 

Además, incluye todos los accesorios, herramientas y mano de obra necesarios para llevar a cabo la realización de las 

pruebas hidráulicas, así como de los empalmes de las nuevas redes a las existentes. 

 

Medida y forma de pago: La longitud de la tubería instalada se medirá directamente en la zanja después de su 

colocación, expresada en metros lineales (ml), a satisfacción de la Interventoría, de acuerdo con los alineamientos 

especificados en los planos y la ubicación final de la tubería; y una vez hayan aprobado satisfactoriamente las pruebas 

hidráulicas requeridas. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.7 Tubería Presión PVC RDE 26 2” Incluye accesorios ml 

1.3.8 Tubería Presión PVC RDE 21 1” Incluye accesorios ml 

1.3.9 Tubería Presión PVC RDE 21 3/4” Incluye accesorios ml 
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1.3.10 Tubería Presión PVC RDE 21 1/2” Incluye accesorios ml 

 

1.3.11. TUBERÍA HG 1” 
Las tuberías requeridas en acero o hierro dúctil o galvanizado deberán estar de acuerdo con las normas AWWA C-200 o 

las que correspondan. La protección interna y externa de la tubería y piezas especiales y demás accesorios en acero que 

queden expuestos a los rellenos de suelo deberán ser suministrados con recubrimiento exterior de acuerdo con la norma 

AWWA C-210 e interiormente con recubrimiento según la norma AWWA C-205. 

 

El interventor antes de su recepción deberá ajustar las pruebas necesarias para verificar su condición y funcionamiento, 

si en el evento de la prueba las tuberías o sus accesorios sufren averías y por ende mal funcionamiento, el costo de su 

reposición correrá por cuenta del Contratista Constructor de la obra. 

 

La unidad de medida para el ítem de suministro e instalación de tubería HG, será el metro lineal (ml), instalado a 

satisfacción del Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.11 Tubería HG 1” ml 

 

1.3.12. VÁLVULA VENTOSA DOBLE ACCION Ø1" 
1.3.13. VÁLVULA VENTOSA DOBLE ACCION Ø3/4" 
Los trabajos que comprenden esta sección incluyen el suministro de las válvulas en los diámetros indicados en los planos, 

materiales, equipo y todo lo necesario para la correcta instalación de las mismas en los sitios mostrados en los planos o 

determinados por el Interventor, teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

 

Las válvulas de ventosa a instalar, deberán cumplir las siguientes características, y serán instaladas en las líneas de agua, 

aire y en los filtros de acuerdo a su ubicación en los respectivos los planos. Deben cumplir con los requerimientos de las 

normas técnicas colombianas vigentes, o de las normas técnicas internacionales de la AWWA, DIN, ASTM o de cualquier 

otra norma internacional equivalente. 

 

En todos los puntos altos de las redes de distribución y conducción donde no sea posible la remoción hidráulica, debe 

instalarse una válvula de doble acción (ventosa automática) con el fin de evitar que el aire separe la columna de agua en 

la red cuando esté en operación y permita la entrada de aire cuando se desocupe, evitando presiones inferiores a las 

atmosféricas y la salida de aire cuando se está llenando la línea. Se recomienda ubicar una válvula ventosa en los puntos 

más altos o cambios de dirección, o en los cambios de inclinación en las tuberías de acuerdo al diseño de la red. Se 

sugiere colocar una válvula, mínimo cada 450 metros en las líneas de conducción en tramos rectos. Lo anterior con 

revisión y aprobación de la Interventoría. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad (und) instalada y recibida a satisfacción del 

Interventor y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el presupuesto. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.12 Válvula Ventosa doble acción Ø1" und 
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1.3.13 Válvula Ventosa doble acción Ø3/4" und 

 

1.3.14. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø2" 
1.3.15. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø1" 
1.3.16. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø3/4" 
1.3.17. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø1/2" 
1.3.18. TEE PVC PRESIÓN Ø2" 
1.3.19. TEE PVC PRESIÓN Ø3/4" 
1.3.20. BUJE SOLDADO PVC PRESION Ø2X1" 
1.3.21. CODO PVC 45° GR Ø2" 
1.3.22. CODO PVC 22,5° GR Ø2" 
Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de acueducto, tales como: niples, 

tres, codos, cruces, yenes, reducciones, tapones, pasamuros acordes con las normas y especificaciones internacionales 

o nacionales para cada tipo de accesorio. El trabajo que se especifica en esta sección comprende el acarreo e instalación 

de accesorios PVC de diámetros y ángulos especificados, lubricante, limpiador, la mano de obre respectiva, equipos, 

herramientas y demás materiales que sean necesarios para completar la instalación del mismo. Cada accesorio deberá 

ser cuidadosamente inspeccionado por el Interventor. Todas las piezas que se encuentren defectuosas deberán ser 

reemplazadas según lo ordene el Interventor. Se harán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de 

sustitución de accesorios que se dañen durante las operaciones de suministro. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 

construcción. Los accesorios deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de 

los elementos. 

 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de los accesorios. 

 

La Interventoría deberá supervisar que la tubería y los accesorios lleguen al campamento guardando todas las 

recomendaciones dadas por el proveedor, en general deberá venir en camiones adecuados, apilonados sobre madera o 

similar, la altura de apisonamiento no deberá ser superior a 2,0 m o el sugerido por el fabricante, etc. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de accesorio, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería. 

Se deberá atender las normas para la instalación de accesorios de PVC unión mecánica, especialmente la NTC 3742. 

 

Los accesorios deben ser los recomendados por los fabricantes de las tuberías empleadas y deben cumplir las normas 

ICONTEC, AWWA, ISO, ASTM, DIN o cualquier otra agencia internacional encargada del manejo del  

agua potable. 

 

Medida y forma de pago: Los accesorios (codos, tres, uniones, cruces, tapones, etc.) de PVC, se pagarán por unidad 

instalada (und.), una vez que se haya aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.14 Llave de paso tipo bola PVC 2” un 

1.3.15 Llave de paso tipo bola PVC 1” un 
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1.3.16 Llave de paso tipo bola PVC 3/4” un 

1.3.17 Llave de paso tipo bola PVC 1/2” un 

1.3.18 Tee PVC presión soldada 2” un 

1.3.19 Tee PVC presión soldada 3/4” un 

1.3.20 Buje soldado PVC presión 2X1” un 

1.3.21 Codo PVC 45° GR 2” un 

1.3.22 Codo PVC 22.5° GR 2” un 

 

1.3.23. CAJILLAS SECCIÓN LIBRE 0,70 X 0,70 X 0,80M PARA VALVULAS DE CONTROL, PURGAS 
Y VENTOSAS 

Las cajillas de inspección de Válvulas se localizarán y construirán en los puntos de la línea de conducción de acuerdo a 

su localización en los planos, cualquier cambio debe estar autorizado por el Interventor. El detalle y dimensiones de las 

cámaras harán parte de estas especificaciones. 

 

Base concreto 3000psi. Cajilla 70*70 cm construida en ladrillo tolete o cuadrilongo común; el espesor de los muros será 

de 0.10 m. Hasta una profundidad de 80cm; el ladrillo se pegará con mortero impermeabilizado 1:4. 

Tapa formada por el marco y contramarco en ángulo y lámina cal 20 relleno en concreto simple de 210k/cm2. Repello 

interior de la cajilla desde la base. 

 

Estas cajas se efectuarán de acuerdo con el esquema presentado en los planos y en los sitios indicados en los mismos o 

por la Interventoría. 

 

En la construcción de las cajas se contemplan las excavaciones (incluidos derrumbes y sobre excavaciones) necesarios 

para tal actividad, así como el retiro del material sobrante. 

 

Antes del inicio de la construcción de la caja, el Contratista Constructor entregará el certificado de calidad del acero e 

impermeabilizante a utilizar, de igual manera durante la construcción y siguiendo los establecido en el NSR 10 deberá 

tomar muestras a cada una de las cajas construidas para ensayos a los 7 y 28 días. Dos cilindros se ensayarán a los 7 

días, Dos a los 28 días y se conservarán dos testigos. 

 

Los desagües se harán, cuando fuere posible por gravedad, conectando las cámaras de los sistemas para purga a una 

zanja o a un cauce. 

 

Medida y forma de pago: Se medirán y pagarán por unidad (und) de cualquier diámetro, terminada y aprobada por la 

Interventoría, su precio incluye todos los cosotos directos para la construcción de la caja. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.23 
Cajillas sección libre 0,70 m * 0,70 m * 0,80 m para válvulas de 
control, purgas y ventosas und 
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1.3.24. CONCRETO SIMPLE 3000PSI CÁMARA QUIEBRE DE PRESIÓN 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en las 

estructuras requeridas, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 

proyecto o determinados por el Interventor. 

 

Materiales 

Concreto: Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados fino y grueso y aditivos, cuando 

estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 

Cemento:   El   cemento   utilizado   será   Portland, de   marca   aprobada oficialmente, el cual deberá cumplir lo 

especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto o una especificación particular no señalan algo 

diferente, se empleará el denominado Tipo I. 

 

Agua: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del concreto deberá ser limpia y libre de aceites, ácidos, 

azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado.  En general, se  

considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano. 

 

El pH, medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a cinco (5), el contenido de sulfatos, expresado como 

SO4=, no podrá ser mayor de un gramo por litro  (1g/l).  Su determinación se hará de acuerdo con la norma ASTM D-516. 

 

Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4).  Provendrá de arenas naturales 

o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del Interventor.  El 

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino. 

 

Granulometría:   La   curva   granulométrica   del   agregado   fino   deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan 

a continuación: 

 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE 

QUE PASA 

Normal Alterno 

9.5 mm 

4.75 mm 

2.36 mm 

1.18 mm 

600 m 

300 m 

150 m 

3/8” 

No.4 

No.8 

No.16 

No.30 

No.50 

No.100 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

2-10 

 

Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4).  Será grava 

natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Interventor.  

No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 
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Granulometría: En cuanto a granulometría, el tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de cincuenta 

milímetros (50 mm).  El agregado   deberá   cumplir   con   alguno   de   los   siguientes   requisitos  

granulométricos: 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno AG1 AG2 

57 mm 

50 mm 

37.5 mm 

25.0 mm 

19.0 mm 

12.5 mm 

9.5 mm 

4.75 mm 

2 1/4” 

2” 

1 1/2” 

1” 

3/4” 

1/2” 

3/8” 

No.4 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

- 

0-5 

- 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

0-5 

 

Preparación de la superficie existente: La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual 

se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el  

Interventor. 

 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra 

correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado, vibrado y terminado, debidamente aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.24 Concreto simple 3000 PSI Cámara quiebre de presión m3 

 

1.3.25. CONCRETO CICLÓPEO 40% RAJÓN, 60% CONCRETO 2500PSI 
Esta especificación se refiere a la fabricación y colocación de concreto ciclópeo de conformidad con los alineamientos, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles del proyecto. El concreto especificado incluye el transporte del 

mismo. 

 

Donde se indique en los planos o lo ordene el Interventor se utilizará para la fundación de la placa de cimiento de las 

estructuras; en el caso particular de la captación, los muros laterales, el dique y parte de la caja de derivación de la 

bocatoma. 

 

Se utilizará piedra media rajón de un diámetro promedio de  17cm incorporados dentro de una masa de concreto simple 

de 3000 psi en un 60% con inclusión de un 40% de piedra en volumen. 
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Los ensayos, diseño y control de mezclas de los materiales y concretos serán realizados por el Contratista Constructor, 

quien establecerá los ajustes necesarios para obtener las resistencias exigidas para cada una de las estructuras y deberá 

establecer el programa para la recolección de muestras y ejecución de ensayos. 

 

Para la producción y colocación del concreto ciclópeo se deben tener en cuenta las mismas normas técnicas sobre 

concreto hidráulico que se detalla en la NSR-10, tanto en los agregados como en la formaleta, además se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

El Contratista Constructor no podrá colocar concreto ciclópeo en ningún sitio sin recibir la aprobación previa de EL 

Interventor, al que notificará con anticipación suficiente al vaciado, de tal manera que este pueda verificar los 

alineamientos, inspeccionar las formaletas y demás requisitos. 

 

En general todas las superficies que reciban concreto estarán libres de basuras, materiales extraños, aceites, grasas, 

fragmentos de roca y lodos. Cuando se coloque concreto directamente sobre superficies de tierra o llenos  

estructurales, la superficie se humedecerá, pero sin que se formen lodos. 

 

Medida y forma de pago: Se cuantificará en m3, para el cálculo de los volúmenes de concretos se utilizarán las 

dimensiones mostradas en los planos, con   las   modificaciones   autorizadas   y   aprobadas   por   el Interventor, 

contrastando con lo ejecutado en campo. No se incluirán en la medida, los volúmenes de concreto colocados en exceso. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.25 Concreto ciclópeo 40% rajón, 60% Concreto 2500 PSI m3 

 

1.3.26. FORMALETA EN MADERA 
A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas 

de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada que se disponga de una superficie plana y lisa. No se 

podrá usar madera sin cepillar, deberá estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que 

afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos o 

alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen de nuevo. 

 

Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de los días que se indica a continuación, exceptuando 

casos específicos autorizados por el interventor: 

 

Vigas y losas 28 días 

Muros y superficies verticales 2 días 

Columnas 3 días 

Secciones macizas 1 día 

 

Cuando en la opinión del interventor las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá requerirse que las formaletas se dejen 

en su lugar por períodos más largos. 

Para los muros de concreto ciclópeo con piedra a la vista la formaleta se removerá a las 24 horas. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cuadrado (m2) según planos existentes y 

presupuesto aprobado por Interventoría. 
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Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.26 Formaleta en madera m2 

 

1.3.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5.5mm 15x15 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento, colocación, armado y amarre de 

las mallas electrosoldadas requeridas dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los  

planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor. 

 

Ejecución de los trabajos: Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista Constructor 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado como se muestra en los planos. 

 

Si los planos no lo muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Contratista Constructor para la 

aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime al primero de su responsabilidad por la exactitud de los  

mismos. 

 

Suministro y almacenamiento: El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre 

plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra 

daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

 

Colocación y amarre: Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo deberá estar libre 

de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente 

la adherencia; todo el mortero seco deberá retirarse del acero. 

 

Las mallas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas 

firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 

concreto. 

 

La posición final dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, 

espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 

forma y dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, 

deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de 

metal o bloques de madera. 

 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Contratista 

Constructor inicie la colocación del concreto. 

 

Traslapos y uniones: Los traslapos de las mallas de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR10 y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o  

donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

 

El Contratista Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los 

planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en barras 
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adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el 

Contratista Constructor. 

 

En los traslapos, las mallas deberán amarrarse con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, con relación a las demás varillas y a las superficies 

del concreto. 

 

La medida no incluye el peso de traslapos, soportes separados, silletas de alambre, alambre de amarre o elementos 

similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a los indicados en los planos, que 

sean autorizados por el Interventor para conveniencia del Contratista Constructor. 

 

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 

satisfacción por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, transportes, almacenamiento, corte, 

desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del acero y por toda mano de obra, materiales, patentes, equipos 

e   imprevistos necesarios   para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta especificación y las 

instrucciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), para estructuras de concreto, realmente 

suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.27 Suministro e instalación de malla electrosoldada 5.5mm 15x15 m2 

 

1.3.28. TAPAS DE ACCESO 0.60 x 0.60m 
Consiste en una tapa tipo alfajor de dimensiones 0.60 x 0.60 m que se ubicará en la parte superior de la cámara para 

realizar las respectivas inspecciones y mantenimientos dentro de la misma. Su fabricación se hará en lámina metálica de 

calibre 20 con ángulo doble de 1” ½ con su respectiva manija y ganchos para colocar candado. 

 

En relación con las especificaciones técnicas de los accesorios que van a utilizarse deben cumplir con los requerimientos 

de las Normas Técnicas Colombianas vigentes, o de las normas técnicas internacionales de la  

AWWA, DIN ASTM, o de cualquier otra norma internacional equivalente. 

 

Ejecución de los trabajos: La instalación de la tapa metálica se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los planos, 

anclándose firmemente al concreto reforzado de la estructura. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de este 

tipo de accesorios, atendiendo siempre las observaciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: El pago correspondiente se hará por unidad (und) instalada y recibida a satisfacción del 

Interventor y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el presupuesto. 

 

El precio unitario de la tapa cubrirá todos los costos en los que incurra El Contratista Constructor, por concepto de 

materiales, transporte, equipo y mano de obra. 
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Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.28 Tapa de acceso 0.60 x 0.60m und 

 

1.3.29. CODO 90° PVC PRESIÓN 2” 
1.3.30. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC 2” 
1.3.31. NIPLES PVC PRESIÓN 2” 
1.3.32. NIPLES PVC PRESIÓN 1” 
1.3.33. TAPÓN PVC SOLDADO 2” 
1.3.34. TEE PVC PRESIÓN 2” 
Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de acueducto, tales como: niples, 

tres, codos, cruces, yenes, reducciones, tapones, pasamuros acordes con las normas y especificaciones internacionales 

o nacionales para cada tipo de accesorio. El trabajo que se especifica en esta sección comprende el acarreo e instalación 

de accesorios PVC de diámetros y ángulos especificados, lubricante, limpiador, la mano de obre respectiva, equipos, 

herramientas y demás materiales que sean necesarios para completar la instalación del mismo. Cada accesorio deberá 

ser cuidadosamente inspeccionado por el Interventor. Todas las piezas que se encuentren defectuosas deberán ser 

reemplazadas según lo ordene el Interventor. Se harán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de 

sustitución de accesorios que se dañen durante las operaciones de suministro. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 

construcción. Los accesorios deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de 

los elementos. 

 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de los accesorios. 

 

La Interventoría deberá supervisar que la tubería y los accesorios lleguen al campamento guardando todas las 

recomendaciones dadas por el proveedor, en general deberá venir en camiones adecuados, apilonados sobre madera o 

similar, la altura de apisonamiento no deberá ser superior a 2,0 m o el sugerido por el fabricante, etc. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de accesorio, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería. 

Se deberá atender las normas para la instalación de accesorios de PVC unión mecánica, especialmente la NTC 3742. 

 

Los accesorios deben ser los recomendados por los fabricantes de las tuberías empleadas y deben cumplir las normas 

ICONTEC, AWWA, ISO, ASTM, DIN o cualquier otra agencia internacional encargada del manejo del  

agua potable. 

 

Medida y forma de pago: Los accesorios (codos, tres, uniones, cruces, tapones, etc.) de PVC, se pagarán por unidad 

instalada (und.), una vez que se haya aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.3.29 Codo 90° PVC presión 2” un 

1.3.30 Llave de paso tipo bola PVC 2” un 

1.3.31 Niple PVC presión 2” un 
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1.3.32 Niple PVC presión 1” un 

1.3.33 Tapón PVC soldado 2” un 

1.3.34 Tee PVC presión 2” un 

 

1.4. SISTEMAS DOMICILIARIOS 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC  

 

Generalidades  

 

El suministro comprende la adquisición, compra o importe de la tubería y/o elementos y/o accesorios requeridos en el 

proyecto y contemplados como suministros, cargue al vehículo de transporte, transporte hasta el sitio de la obra, 

descargue de los elementos ofertados y ubicación en el sitio de almacenamiento o bodegaje dispuesto por el Contratista 

Constructor de obra, quien en adelante una vez recibido a entera satisfacción será responsable de todos los elementos 

ahí dispuestos y aprobado por la Interventoría. 

 

Alcance: El Contratista Constructor suministrará toda la tubería, elementos y accesorios que fueron ofertados y que son 

necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a las especificaciones de los materiales y las indicaciones de la 

Interventoría. 

 

Materiales:   Las   tuberías   y   accesorios   de   PVC   cumplirán   con   los requerimientos de las normas técnicas 

colombianas correspondientes, y en caso de que éstas no existan, con las normas AWWA, ASTM, DIN u otras normas 

técnicas equivalentes; se citan para el efecto las siguientes normas: NTC 162, NTC 382, NTC 369, NTC 539, NTC 1339, 

NTC 2295, NTC 3874; ASTM D 1784, ASTM D 2241, ASTM D 2855, AWWA C900. 

 

Si se trata de tubería de PVC con pared estructural y superficie interna lisa, la cual debe cumplir con la Norma técnica 
Colombiana NTC 3721 para métodos de ensayo y NTC 3722-1 para especificaciones. 

1.4.1. TUBERÍA PRESIÓN PVC RDE 13,5 Ø1/2" INCLUYE ACCESORIOS 
Las tuberías se colocarán exactamente en la posición y profundidades indicadas por las líneas y pendientes mostradas 

en los planos o establecidas por la Interventoría. Cada lote de tubería deberá ser cuidadosamente inspeccionados, antes 

del cargue y luego del descargue, tanto por el Contratista Constructor como por el Interventor. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 
construcción. Todas las piezas que se encuentren defectuosas antes de su colocación deberán ser reemplazadas según 
lo ordene el Interventor. 

Serán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de reparación o de sustitución de tubos y accesorios que 
se dañen durante las operaciones cargue y transporte de colocación. 

Las tuberías deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de los elementos. 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de las tuberías. Las tuberías de PVC 
no deben arrastrarse ni dejarse caer al piso. El transporte de las tuberías debe hacerse en un vehículo de superficie lisa 
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dejando libres las campanas señalando campanas y espigos.  En general se deben seguir las recomendaciones de los 
fabricantes. 

Todas las tuberías deben cumplir con las especificaciones que han elaborado para cada tipo el Instituto Nacional de 
Normas Técnicas (ICONTEC), o bien con las normas AWWA, ISO, ASTM, DIN o de cualquier otra agencia internacional. 

Cuando se suspenda la colocación de tubería, las extremidades abiertas deberán cerrarse con un tapón a prueba de agua 

y tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la flotación de la tubería, en caso de que entre el agua a la zanja; 

el tapón deberá permanecer en su sitio hasta cuando el agua haya sido extraída de la zanja. 

 

No se permitirá dejar uniones sin terminar al suspender las jornadas de trabajo. Ninguna tubería deberá colocarse 

mientras, en opinión de la Interventoría, las condiciones de la zanja no sean adecuadas. 

 

La cimentación (encamado) y atraque de las tuberías y el relleno de las zanjas, se ejecutará de acuerdo con lo indicado 

en los planos para cada caso, o en su defecto de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría. 

 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de tubería, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería y con los 

accesorios. 

 

Cuando se termine de instalar cada tramo de tubería, se hará un relleno parcial con el propósito de asegurar los tubos y 

a continuación se realizará la prueba hidráulica, ensayo que deberá cumplir la tubería instalada antes de la aceptación 

definitiva por parte de la Interventoría. 

 

Para este propósito y a costa del Contratista Constructor, se taponará los extremos del tramo instalado al igual que las 

domiciliarias, llenando de agua el sistema para que la Interventoría supervise la prueba hidráulica. 

 

Es estrictamente necesario que tanto el Contratista Constructor como la Interventoría de la obra conozcan las 

recomendaciones que hace la Norma RAS y sus actualizaciones, en lo referente a los materiales, procedimientos de 

instalación y pruebas a las tuberías y accesorios. 

 

Unión de tuberías: Antes de bajar los tubos a las zanjas, el espigo y la campana deberán limpiarse, dejándolos libres de 

toda suciedad. La tubería se alineará debidamente en la zanja para evitar toda posibilidad de contacto con las paredes de 

la misma.  

 

Tan pronto como se haya lubricado los espigos y campanas del tubo, se procederá a centrar el espigo en la campana del 

tubo colocado previamente; el espigo se llevará hasta su sitio ejerciendo presión en el tubo hasta encontrar el límite de la 

campana. 

 

La Interventoría coordinará la disposición del equipo de presión para las pruebas hidráulicas necesarias. 

 

Pruebas al sistema y puesta en marcha: Una vez finalizada la instalación de cada tramo de tubería, el Contratista 

Constructor probará todas las tuberías (si es del caso) con una presión igual a 1,2 veces la presión máxima a la que las 

tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. La presión se aplicará con una bomba de émbolo, suministrada 

por el Contratista Constructor, provista de manómetro. Si resultan daños durante la prueba de presión hidráulica, la 

reparación de tuberías y accesorios deberá ser realizada por el Contratista Constructor a su costo. 
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Dicha presión debe medirse en el punto más bajo del tramo. Si no está disponible el equipo de prueba, se trabajará con 

la presión de la red en servicio, previa coordinación con la Interventoría. 

En la prueba de presión hidráulica debe tenerse en cuenta las Normas técnicas correspondientes a cada material y 

accesorio. 

 

Además, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

La prueba de presión hidráulica debe hacerse bajo la vigilancia y aprobación de la Interventoría. La prueba debe realizarse 

en tramos comprendidos entre válvulas siempre y cuando esta distancia no sea mayor que 500m. Cuando la distancia 

entre válvulas sea mayor que 500m, o cuando no existan válvulas en el tramo a probar, Interventoría podrá exigir la 

instalación de tapones en los extremos de cada tramo. 

 

La tubería debe llenarse lentamente y a baja presión para permitir la salida de aire, el cual debe ser evacuado de la tubería 

completamente y por cualquier sistema, antes de aplicar la presión de prueba. La tubería debe 

mantenerse sometida a la presión de prueba durante un tiempo no inferior a dos horas. 

 

En todos los casos, debe tenerse en cuenta las recomendaciones de las casas fabricantes de las tuberías en lo relacionado 

con la forma, duración etc., de la prueba a presión. 

 

El Contratista Constructor será el responsable de los daños que se produzcan en la red, y las reparaciones de tuberías y 

accesorios, serán a su costa. 

 

Los precios unitarios de instalación de estas tuberías y accesorios, deberán incluir los costos de los accesorios, excepto 

el costo de los accesorios especificados  en  los  ítem  del  Contrato;  incluirán  también  almacenaje, transporte interno 

hasta el sitio de instalación, materiales para anclaje y apoyos de accesorios y tuberías (concreto, varilla, alambre, etc.), 

costos de empalmes con tubería existente, costo de equipos, personal, imprevistos, administración, utilidad, etc., que se 

requieran para la correcta ejecución del ítem. 

 

Además, incluye todos los accesorios, herramientas y mano de obra necesarios para llevar a cabo la realización de las 

pruebas hidráulicas, así como de los empalmes de las nuevas redes a las existentes. 

 

Medida y forma de pago: La longitud de la tubería instalada se medirá directamente en la zanja después de su 

colocación, expresada en metros lineales (ml), a satisfacción de la Interventoría, de acuerdo con los alineamientos 

especificados en los planos y la ubicación final de la tubería; y una vez hayan aprobado satisfactoriamente las pruebas 

hidráulicas requeridas. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.4.1 Tubería Presión PVC RDE 13.5 1/2” Incluye accesorios ml 
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1.4.2. TEE PVC PRESIÓN Ø2X1/2" 
1.4.3. TEE PVC PRESIÓN Ø1X1/2" 
1.4.4. TEE PVC PRESIÓN Ø3/4X1/2" 
1.4.5. BUJE SOLDADO PVC Ø2X1/2" 
1.4.6. BUJE SOLDADO PVC Ø1X1/2" 
1.4.7. BUJE SOLDADO PVC Ø3/4X1/2" 
1.4.8. LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC Ø1/2" 
1.4.9. CODO PVC PRESIÓN 90° Ø1/2" 
1.4.10. GRIFO Ø1/2" 
Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar la red de acueducto, tales como: niples, 

tres, codos, cruces, yenes, reducciones, tapones, pasamuros acordes con las normas y especificaciones internacionales 

o nacionales para cada tipo de accesorio. El trabajo que se especifica en esta sección comprende el acarreo e instalación 

de accesorios PVC de diámetros y ángulos especificados, lubricante, limpiador, la mano de obre respectiva, equipos, 

herramientas y demás materiales que sean necesarios para completar la instalación del mismo. Cada accesorio deberá 

ser cuidadosamente inspeccionado por el Interventor. Todas las piezas que se encuentren defectuosas deberán ser 

reemplazadas según lo ordene el Interventor. Se harán por cuenta del Contratista Constructor todos los gastos de 

sustitución de accesorios que se dañen durante las operaciones de suministro. 

 

Todos los materiales deben contar con los respectivos certificados de conformidad de los estándares de fabricación y 

construcción. Los accesorios deberán estar libres de aceite, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de 

los elementos. 

 

El Interventor deberá aprobar los procedimientos que se usen para la movilización de los accesorios. 

 

La Interventoría deberá supervisar que la tubería y los accesorios lleguen al campamento guardando todas las 

recomendaciones dadas por el proveedor, en general deberá venir en camiones adecuados, apilonados sobre madera o 

similar, la altura de apisonamiento no deberá ser superior a 2,0 m o el sugerido por el fabricante, etc. 

El Contratista Constructor, en general, seguirá las normas y recomendaciones del fabricante para la instalación de cada 

tipo de accesorio, especialmente en lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de tubería. 

Se deberá atender las normas para la instalación de accesorios de PVC unión mecánica, especialmente la NTC 3742. 

 

Los accesorios deben ser los recomendados por los fabricantes de las tuberías empleadas y deben cumplir las normas 

ICONTEC, AWWA, ISO, ASTM, DIN o cualquier otra agencia internacional encargada del manejo del  

agua potable. 

 

Medida y forma de pago: Los accesorios (codos, tres, uniones, cruces, tapones, etc.) de PVC, se pagarán por unidad 

instalada (und.), una vez que se haya aprobado por el Interventor. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.4.2 Tee PVC presión 2x1/2” un 

1.4.3 Tee PVC presión 1x1/2” un 

1.4.4 Tee PVC presión 3/4x1/2” un 

1.4.5 Buje soldado PVC 2x1/2” un 
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1.4.6 Buje soldado PVC 1x1/2” un 

1.4.7 Buje soldado PVC 3/4x1/2” un 

1.4.8 Llave de paso tipo bola PVC 1/2” un 

1.4.9 Codo 90° PVC presión 1/2” un 

1.4.10 Grifo 1/2" un 

 

EXCAVACIÓN MANUAL 

 

La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra y 

establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas excavaciones, entre las cuales 

se incluyen: 

 

Excavación de zanjas para la instalación de la tubería. 

 

La aprobación por parte del Interventor de los procedimientos de excavación no exime al Contratista Constructor de su 

responsabilidad de obtener las secciones de excavación indicadas en los planos y de salvaguardar la estabilidad de todos 

los taludes excavados en la obra. 

 

Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista Constructor durante cualquier excavación, incluyendo 

daños a las fundaciones, a las superficies excavadas o las estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha 

excavación, deberán ser reparados por su cuenta y a satisfacción del Interventor. 

 

Cuando una excavación o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las   líneas   y   cotas   especificadas, el   

Contratista Constructor deberá notificar oportunamente al Interventor sobre la terminación, quien procederá a inspeccionar 

dicha excavación. 

 

No se deberá continuar con los trabajos de relleno e instalación de la tubería, mientras no se haya dado por terminada la 

inspección y el Contratista Constructor haya obtenido del Interventor la autorización para realizar dicho trabajo. 

 

El Contratista Constructor deberá retirar y reemplazar por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto cualquier 

excavación sin la previa inspección y aprobación del Interventor. 

 

El Contratista Constructor deberá suministrar y mantener todos los sistemas temporales y permanentemente de bombeo 

y drenaje necesarios para evacuar o drenar el agua en las áreas excavadas y en las superficies de los taludes, para 

mantener estas superficies libres de agua. 

 

El Contratista Constructor deberá informar semanalmente sobre sus programas de excavación, colocación de la tubería y 

relleno. 

 

La excavación de la zanja la instalación de la tubería, la colocación del relleno y la reconformación del terreno, de tal forma 

que quede en el estado en que se encontraba antes de iniciar la excavación, se deberán completar en la forma más rápida 
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posible, con el fin de reducir a un mínimo las interrupciones del tránsito y las molestias a los habitantes de las zonas 

afectadas por trabajos. 

 

Límites de excavación 

 

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las líneas y cotas 

especificadas en los planos o indicadas por el Interventor. 

 

Incluye igualmente el corte de las raíces que se encuentran dentro de la sección de excavación o en vecindades de la 

misma, o en cualquier otra área en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por el Interventor; 

para tal efecto el Contratista Constructor deberá disponer de los equipos adecuados. 

 

El Contratista Constructor no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en los planos o indicadas por el 

Interventor sin la previa autorización. Cualquier excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los 

planos o indicadas por el Interventor, que el Contratista Constructor lleve a cabo por cualquier propósito o razón, será por 

su cuenta, aunque haya sido aprobada por el Interventor. 

 

Si en opinión del Interventor, dicha excavación debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en 

concreto o cualquier otro material aprobado por el Interventor, deberá ser hecho por cuenta del Contratista Constructor y 

a satisfacción del Interventor. 

 

Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberán ejecutarse como mínimo hasta 

los límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado todo el material existente por fuera de los 

límites de excavación. 

 

Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con 

el suelo natural, deberán ser rellenadas con concreto y por cuenta del Contratista Constructor. 

 

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse con el mayor cuidado y deberán 

utilizarse medios manuales si fuere necesario, para asegurar la estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo con 

estas Especificaciones. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Interventor puede considerar que es necesario variar las líneas y cotas en cualquier 

parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. 

 

Cuando se le notifique al Contratista Constructor la necesidad de efectuar tales variaciones antes de que se haya 

terminado la excavación de dicha parte de la obra, la excavación que se lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados 

se pagará el precio unitario correspondiente de excavación. 

 

En caso que tales cambios se ordenen después que la excavación de tal parte de la obra haya sido terminada hasta los 

límites mostrados en los planos o indicados por el Interventor, la nueva excavación será considerada  

como   excavación   adicional   y   se   pagará   de   acuerdo   con   el   ítem correspondiente. 
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Cualquier exceso de excavación por derrumbes de material, rotura hidráulica del fondo de la zanja, deficiencia del entibado 

o penetración inadecuada, por negligencia del Contratista Constructor, quedará bajo su responsabilidad y a su costo. 

 

El Contratista Constructor deberá rellenar dicha excavación con concreto o cualquier otro material aprobado por el 

Interventor, hasta configurar la sección de excavación, a satisfacción de la Interventoría. 

 

Medida y forma de pago: La medida para el pago de la excavación, será el volumen en metros cúbicos de material 

excavado comprendido entre la superficie natural del terreno y las líneas y cotas mostradas en los planos o establecidas 

en estas especificaciones, para cada uno de los tipos de excavación. 

 

El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material compacto sin 

expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

1.4.11. EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO H<=1,0M 
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en conglomerado 

requeridas para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas 

excavaciones. 

 

Se entiende por material Conglomerado, aquel que por sus características se requiera para su remoción y extracción la 

utilización, además de picas de otras herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos livianos. 

 

Dentro de esta clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos 

rodados de diámetro promedio entre 0.15 y 0.40m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.4.11 Excavación en conglomerado h<=1.0m m3 

 

1.4.12. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO 
Una vez aprobados los niveles y las sobre excavaciones por el Interventor para la construcción de las estructuras 

hidráulicas principales y obras complementarias tales como cajillas para válvulas, el Contratista Constructor,  

una vez terminada la construcción de las mismas, procederá a colocar los rellenos necesarios con la compactación que 

el Interventor le indique y según las normas vigentes. 

 

Este   trabajo   consiste   en   la   colocación   en   capas, humedecimiento   o secamiento, conformación y compactación 

de los materiales adecuados provenientes de excavaciones. 

 

El material de relleno, debe estar libre de desechos, materiales vegetales, suelos orgánicos, lodo y piedras. 
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Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme, el cual deberá ser 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación  

exigido. 

 

El relleno que se usará contra los muros de las estructuras, estará constituido por materiales que no contengan limo, 

material vegetal, basura, desperdicios o escombro. 

 

Este material se colocará y compactará en capas horizontales que no pasen de 20 cm de espesor antes de la 

compactación. Esta se hará con pisones apropiados y con la humedad óptima, con el fin de conseguir una compactación 

mínima del 95% del Proctor Modificado. 

 

Antes de pasar equipo pesado sobre cualquier estructura, la profundidad del relleno sobre ellas tendrá que ser suficiente, 

según el criterio del Interventor, para que no se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones y roturas. 

 

Se utilizarán medios mecánicos para la compactación deseada como rana o apisonador de impacto. 

 

Medida y forma de pago: La medida para el pago de cada uno de los tipos de rellenos compactados colocados 

alrededor de estructuras será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y 

cotas de excavación mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría y las líneas y cotas finales de relleno 

indicadas en los planos o establecidas por la Interventoría. 

Ítem   Nombre   Unidad  

1.4.12 Relleno con material seleccionado del sitio m3 

 

2. VIADUCTOS 
 

2.1. VIADUCTO  
 

2.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento, colocación, armado y amarre de 

las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los  

planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor. 

 

Ejecución de los trabajos: Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista Constructor 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado como se muestra en los planos. 

 

Si los planos no lo muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Contratista Constructor para la 

aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime al primero de su responsabilidad por la exactitud de los  

mismos. 
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Suministro y almacenamiento: El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre 

plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra 

daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

 

Doblamiento: Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por 

el Interventor, sin afectar sus características de resistencia. 

 

Colocación y amarre: Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo deberá estar libre 

de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente 

la adherencia; todo el mortero seco deberá retirarse del acero. 

 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas 

firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 

concreto. 

 

La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, 

espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 

forma y dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, 

deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de 

metal o bloques de madera. 

 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones 

 

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, 

no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de  

una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso o según lo establece la NSR 10 dependiendo 

de la estructura a construir. 

 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Contratista 

Constructor inicie la colocación del concreto. 

 

Traslapos y uniones: Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR10 y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o  

donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

 

El Contratista Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los 

planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en barras 

adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el 

Contratista Constructor. 

 

En los traslapos, las barras deberán, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, con relación a las demás varillas y a las superficies 

del concreto. 
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La medida no incluye el peso de traslapos, soportes separados, silletas de alambre, alambre de amarre o elementos 

similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a los indicados en los planos, que 

sean autorizados por el Interventor para conveniencia del Contratista Constructor. 

 

Si se sustituyen barras a solicitud del Contratista Constructor y como resultado de ello se usa más acero del que se ha 

especificado, no se medirá la cantidad adicional. 

 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de barras utilizadas sin incluir los 

traslapos puesto que este material adicional está contemplado en el análisis unitario, 

 

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 

satisfacción por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, transportes, almacenamiento, corte, 

desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, 

equipos e   imprevistos necesarios   para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta especificación 

y las instrucciones del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el kilogramo (Kg), aproximado a unidades enteras de kilogramo de 

acero de refuerzo para estructuras de concreto, realmente suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por 

el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.1 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000psi kg 

 

2.1.2. SOLADO EN CONCRETO e:5cm 2500PSI 
El concreto estará compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos aprobados, bien mezclados, 

hasta obtener la consistencia especificada. 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. 

 

El concreto pobre se usará como capa de limpieza sobre la superficie de la capa del terreno de las fundaciones, donde 

esté señalado en los planos. Su dosificación se aceptará por volumen que garantice una resistencia mínima a los 28 días 

de 2.500 PSI. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado y debidamente aprobado por el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.2 Solado en concreto e:5cm 2500PSI m3 
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2.1.3. CONCRETO CICLÓPEO 40% RAJÓN, 60% CONCRETO 2500PSI 
Esta especificación se refiere a la fabricación y colocación de concreto ciclópeo de conformidad con los alineamientos, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles del proyecto. El concreto especificado incluye el transporte del 

mismo. 

 

Donde se indique en los planos o lo ordene el Interventor se utilizará para la fundación de la placa de cimiento de las 

estructuras; en el caso particular de la captación, los muros laterales, el dique y parte de la caja de derivación de la 

bocatoma. 

 

Se utilizará piedra media rajón de un diámetro promedio de  17cm incorporados dentro de una masa de concreto simple 

de 3000 psi en un 60% con inclusión de un 40% de piedra en volumen. 

 

Los ensayos, diseño y control de mezclas de los materiales y concretos serán realizados por el Contratista Constructor, 

quien establecerá los ajustes necesarios para obtener las resistencias exigidas para cada una de las estructuras y deberá 

establecer el programa para la recolección de muestras y ejecución de ensayos. 

 

Para la producción y colocación del concreto ciclópeo se deben tener en cuenta las mismas normas técnicas sobre 

concreto hidráulico que se detalla en la NSR-10, tanto en los agregados como en la formaleta, además se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

El Contratista Constructor no podrá colocar concreto ciclópeo en ningún sitio sin recibir la aprobación previa de EL 

Interventor, al que notificará con anticipación suficiente al vaciado, de tal manera que este pueda verificar los 

alineamientos, inspeccionar las formaletas y demás requisitos. 

 

En general todas las superficies que reciban concreto estarán libres de basuras, materiales extraños, aceites, grasas, 

fragmentos de roca y lodos. Cuando se coloque concreto directamente sobre superficies de tierra o llenos  

estructurales, la superficie se humedecerá, pero sin que se formen lodos. 

 

Medida y forma de pago: Se cuantificará en m3, para el cálculo de los volúmenes de concretos se utilizarán las 

dimensiones mostradas en los planos, con   las   modificaciones   autorizadas   y   aprobadas   por   el Interventor, 

contrastando con lo ejecutado en campo. No se incluirán en la medida, los volúmenes de concreto colocados en exceso. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.3 Concreto ciclópeo 40% rajón, 60% Concreto 2500 PSI m3 

 

2.1.4. CONCRETO 3000PSI 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en las 

estructuras requeridas, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 

proyecto o determinados por el Interventor. 

 

Materiales 

Concreto: Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados fino y grueso y aditivos, cuando 

estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
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Cemento:   El   cemento   utilizado   será   Portland, de   marca   aprobada oficialmente, el cual deberá cumplir lo 

especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto o una especificación particular no señalan algo 

diferente, se empleará el denominado Tipo I. 

 

Agua: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del concreto deberá ser limpia y libre de aceites, ácidos, 

azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado.  En general, se  

considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano. 

 

El pH, medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a cinco (5), el contenido de sulfatos, expresado como 

SO4=, no podrá ser mayor de un gramo por litro  (1g/l).  Su determinación se hará de acuerdo con la norma ASTM D-516. 

 

Agregado fino: Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4).  Provendrá de arenas naturales 

o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del Interventor.  El 

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino. 

 

Granulometría:   La   curva   granulométrica   del   agregado   fino   deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan 

a continuación: 

 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE 

QUE PASA 

Normal Alterno 

9.5 mm 

4.75 mm 

2.36 mm 

1.18 mm 

600 m 

300 m 

150 m 

3/8” 

No.4 

No.8 

No.16 

No.30 

No.50 

No.100 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

2-10 

 

Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4).  Será grava 

natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Interventor.  

No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

 

Granulometría: En cuanto a granulometría, el tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de cincuenta 

milímetros (50 mm).  El agregado   deberá   cumplir   con   alguno   de   los   siguientes   requisitos  

granulométricos: 

 

 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno AG1 AG2 
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57 mm 

50 mm 

37.5 mm 

25.0 mm 

19.0 mm 

12.5 mm 

9.5 mm 

4.75 mm 

2 1/4” 

2” 

1 1/2” 

1” 

3/4” 

1/2” 

3/8” 

No.4 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

- 

0-5 

- 

100 

95-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

0-5 

 

Preparación de la superficie existente: La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual 

se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el  

Interventor. 

 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra 

correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cubico (m3) de concreto, elaborado, 

suministrado, colocado, vibrado y terminado, debidamente aprobado por el Interventor. 

Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.4 Concreto 3000 PSI m3 

 

2.1.5. FORMALETA EN MADERA 
A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas 

de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada que se disponga de una superficie plana y lisa. No se 

podrá usar madera sin cepillar, deberá estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que 

afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos o 

alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen de nuevo. 

 

Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de los días que se indica a continuación, exceptuando 

casos específicos autorizados por el interventor: 

 

Vigas y losas 28 días 

Muros y superficies verticales 2 días 

Columnas 3 días 

Secciones macizas 1 día 

 

Cuando en la opinión del interventor las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá requerirse que las formaletas se dejen 

en su lugar por períodos más largos. 

Para los muros de concreto ciclópeo con piedra a la vista la formaleta se removerá a las 24 horas. 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida de este ítem será el metro cuadrado (m2) según planos existentes y 

presupuesto aprobado por Interventoría. 
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Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.5 Formaleta en madera m2 

 

2.1.6. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN H<=2,0M 
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales 

y equipo para la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en material común 

requeridas para la obra y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma relacionada con estas 

excavaciones. 

 

Se entiende por material común, todos aquellos depósitos sueltos o moderadamente cohesivos, tales como gravas, 

arenas, limos o arcillas o cualquiera de sus mezclas, que pueda ser excavado con herramientas de mano. Dentro de este 

ítem estará incluida la excavación en material tipo común, cuya profundidad de zanja este comprendida entre cuatro y 

cinco metros. (0.0m a 5.0m). Además, incluye el suministro, durante toda la obra, de cintas de prevención (2 filas), a cada 

lado de la excavación realizada para instalar la tubería. Las cintas deberán soportarse sobre las colombinas (guadua sobre 

base de concreto); además se deberá colocar barricadas y vallas preventivas e informativas en los extremos del tramo 

que se está trabajando. 

 

Medida y forma de pago: El pago del ítem de excavaciones será por m3 excavado y el volumen corresponderá al material 

compacto sin expansión según los perfiles del proyecto y la localización. 

 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.6 Excavación en material común h<=2.0m m3 

 

2.1.7. CABLE TENSOR 6x7 ALMA DE FIBRA (AF) 3/8” 
2.1.8. CABLE TENSOR 6x7 ALMA DE FIBRA (AF) 1/4” 
2.1.9. MORDAZA 3/8” 
2.1.10. MORDAZA 1/4” 
Las actividades que se especifican en esta sección corresponden al suministro e instalación de todos los elementos, 
perfiles, accesorios, partes y complementos metálicos requeridos para el funcionamiento de la estructura metálica que 
soporta el paso de la tubería en el viaducto diseñado. 

Deben respetarse TODAS las medidas y características de los elementos como perfiles, platinas, pernos, etc, calculados 
y definidos en los planos de diseño. Cualquier modificación que se requiera por parte del Contratista Constructor dentro 
del proceso constructivo, debe ser revisada y aprobada por la Interventoría previo a su ejecución. No está permitida 
ninguna actividad modificatoria, sin el visto bueno de la Interventoría. 

En todo caso se debe garantizar mínimo, las mejores condiciones y características del cable y la cercha instalada, así 
como de los accesorios que permitan una unión eficaz, segura y permanente de los elementos de tensión instalados.  

Para disminuir la acción de la corrosión, los elementos metálicos deben pintarse con pintura anticorrosiva en su 
totalidad. 

Transporte, almacenamiento y colocación. 
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Todos los elementos y sus accesorios, deben estar protegidos de la humedad y la interperie, durante el tiempo de 
transporte y de almacenamiento en obra. Ningún elemento o accesorio se permitirá instalar si evidencia muestras de 
óxido y/o deterioro que puedan representar riesgo o disminución en la calidad de los mismos y será la Interventoría la 
encargada de aprobar cada uno de ellos. Los costos de retiro e instalación, en caso de ser requerido por la Interventoría, 
serán a cargo del Contratista Constructor. 

Las condiciones técnicas de instalación serán las indicadas en los planos de diseño o las que considere o apruebe la 
Interventoría, de acuerdo a los requerimientos que se presenten en obra.   

Todo el sistema de estructura y sus componentes, serán fabricados de acuerdo a los planos anexos y los requisitos 

especificados. Los diseños detallados deberán ser sometidos a la aprobación de la interventoría, sin la cual el Contratista 

Constructor no podrá proceder a la elaboración. 

 

Ítem   Nombre   Unidad  

2.1.7 Cable tensor 6x7 alma de fibra (AF) 3/8” ml 

2.1.8 Cable tensor 6x7 alma de fibra (AF) 1/4” ml 

2.1.9 Mordaza 3/8” und 

2.1.10 Mordaza 1/4” und 

 

 
Firma digital 
Proyecto Acueducto 
El Morro Vereda San Gabriel 
MAURICIO FIGUEROA CHAVEZ 

Ingeniero Civil 

Ingeniero de Soporte y Presupuesto proyectos rurales PDT Nariño 

 


