
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION EL CENTRO DE EDUCACIÓN 
ABIERTA Y A DISTANCIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO OBRA CIVIL 

 
 

CAPITULO 1 
PRELIMINARES  

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
 
Definición o Procedimiento  
 
Se refieren estos ítems al trabajo que debe utilizarse para definir la nivelación y ubicación exacta 
de las edificaciones y/o obras en el terreno o áreas asignadas; para tal efecto de acuerdo con los 
planos suministrados al Contratista; la nivelación se realiza haciendo la remoción de la capa 
superficial del terreno natural a partir del nivel actual del terreno hasta eliminar la tierra vegetal, 
materia orgánica y demás material indeseable depositado en el suelo. DE ACUERDO A MEDIDAS 
Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Localización y replanteo 
 
El Contratista la realizara ciñéndose estrictamente a los planos de localización general del proyecto 
relacionados con los planos topográficos para lo cual empleará sistemas de precisión que le 
permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares que serán verificados por la interventoría para 
el replanteo posterior. La localización se hará basándose en los puntos de control vertical y 
horizontal que sirvieran de base para el levantamiento del lote mediante los equipos de medición y 
nivel de precisión. Se computará como medida general la que den los ejes de construcción.  
 
a. El replanteo estará a cargo de un Ingeniero, Arquitecto o Topógrafo matriculado debiendo 

certificar este requisito la interventoría.  La referenciación planimetríca de los edificios se hará a 
partir de un mojón de coordenadas correspondientes al sistema empleado para el levantamiento 
del terreno.  

 
b. La referenciación altimétrica se hará a partir de un B.M. de los empleados para el levantamiento 

del terreno donde sea posible deberá verificarse sobre otro B.M.  
 

c. Los ángulos se determinarán con equipo el apropiado y que lea por lo menos con una precisión 
de 20". 

 
d.  El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutará en forma adecuada 

para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera calidad, (madera, 
puntillas, etcétera).  

e.  Nivel de precisión deberá emplearse para las obras de alcantarillado, para los trabajos de 
albañilería se aceptará el nivel de manguera.  

f. Se realizarán replanteos en cada piso de la construcción, de la estructura y muros antes de 
iniciar su ejecución. Además deben establecerse niveles en cada piso, a una cola de un metro 
sobre el nivel del piso determinado, así como fijarse puntos de referencia permanente. Los ejes 
y centros de columnas deberán fijarse con tránsito y referenciarse en puentes de madera 
fuertemente anclados al terreno.  

 
Materiales y Equipos  
 
Para este ítem utilizaremos estacas y mojones, alambre de amarre y clavos, se utilizará así mismo 
una estación, cinta, nivel, mira y jalones para un replanteo y trazado con perfecto paralelismo. La 
mano de obra de un topógrafo y su ayudante, los mismos que realizarán esta tarea con eficiencia y 
exactitud. 
 



Medida y pago  
 
El pago se efectuará en forma global, será la compensación total al contratista por herramientas, 
materiales, equipo y mano de obra necesaria para emplearse en dicho trabajo, no se considerará 
por este concepto ningún pago adicional. Se pagará de acuerdo a precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
 
1.2 RED HIDRAULICA PROVISIONAL 
 
La acometida se hará por tubería de PVC presión hasta un lugar de acceso fácil y desde donde se 
pueda usar el servicio en las diversas necesidades de la obra. Deberá dejarse por lo menos una 
llave para que los trabajadores puedan tener agua potable. Además habrá aprovisionamiento 
suficiente para el aseo de los sanitarios comunes. 
 
Medida y pago  
 
Este ítem se cuantificara por GLOBAL (GLB), de acuerdo con los planos, las especificaciones y/o 
lo que se acuerde entre el contratista y la interventoría. 
 
1.3 CAMPAMENTO 
 
Definición o Procedimiento 
 
El Contratista levantará en el sitio de la  obra una caseta o construcción provisional, que reúna 
requisitos de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y Estabilidad para 
albergar al personal técnico, administrativo y contable durante el tiempo de ejecución de la obra 
misma, así como los materiales y equipos para la misma. Estas obras provisionales estarán 
provistas de estos sitios muy bien definidos:  
 
Zona de oficina.  
Zona para personal.  
Zona de almacén.  
 
La  zona  para  personal  será  el  sitio  en el cual los obreros puedan cambiarse y refugiarse ante 
los cambios atmosféricos. El almacén será el sitio destinado al depósito y protección de equipos y 
materiales delicados. Se deberá habilitar una batería de sanitarios para los obreros que conste de 
por lo menos un sanitario por cada 30 obreros y que esté conectado al colector de aguas negras 
de la zona.  De ser necesario se debe solicitar la conexión provisional del lote al alcantarillado de 
aguas lluvias. Se deberá dejar al menos una llave, para el consumo de los obreros y un adecuado 
aprovisionamiento para el aseo de los sanitarios comunes.  En ningún momento se permitirá la 
ocupación del espacio público para la construcción de estas estructuras o el almacenamiento de 
materiales.  
 
La localización de estas estructuras estará autorizada por la interventoría y deberá instalarse en 
zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo. Todas estas 
estructuras, deberán quedar debidamente cubiertas. Una vez terminada la obra, el campamento, 
las oficinas, etc,  se demolerán para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las 
construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la obra. 
 
Materiales y equipo 
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo de albañilería 
necesarios para las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente 
por el Supervisor de Obra.  En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras 
principales.  
 



Medida y forma de pago 
Se medirá de manera global (GB) de campamento adecuado e instalado, con las condiciones 
óptimas y/o lo que se acuerde entre el contratista y la interventoría. 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
CIMENTACION – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 
 

2.1 DESCAPOTE A MÁQUINA 
 
Definición o procedimiento 
Esta especificación se refiere a la adecuación  o preparación del terreno en las áreas que ocuparán 
las obras civiles a realizar, cortará los árboles y removerá toda cubierta vegetal como rastrojo, 
maleza, pasto, cultivos, etc; eliminará los tocones, raíces, basuras, escombros, de modo que el 
terreno  quede limpio y apto para la construcción de obras. 
 En las zonas del proyecto de acuerdo a planos y medidas, el contratista realizará sus operaciones 
de manera continua y ordenada mediante el uso de herramientas, equipos, personal y demás 
recursos necesarios para el cumplimiento del plan de trabajo establecido previamente.  
 
El desmonte y limpieza se considerará terminado cuando se realice lo especificado en los planos y 
diseños, donde las áreas queden despejadas para continuar las siguientes actividades y se incluirá 
la disposición final de sobrantes, realizado a satisfacción de la interventoría. 
 
Materiales y equipos 
 
Se utilizará equipo mecánico para la excavación, equipo manual y mecánico para cargue y equipo 
necesario para retiro y transporte de sobrantes. 

 
Medida y forma de pago  
 
La unidad de medida para esta actividad es el metro cuadrado (M2), de material medido in situ, y 
cubrirá todos los costos por concepto de corte, remoción, cargue, acarreo y descargue en la zona 
de utilización o desecho; la mano de obra, equipos y herramienta. 
 
 
2.2 EXCAVACIÓN A MÁQUINA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el movimiento de tierras en volúmenes 
grandes y a profundidad, necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de 
rigidez, muros de contención y otros; las excavaciones se realizan de conformidad con las 
dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto.  
 
Excavación 
 
Los costados de las excavaciones deben quedar verticales o tendidos según el tipo del terreno y su 
fondo nivelado horizontalmente, pero si el terreno es flojo, se harán los cortes inclinados, para 
asegurar su estabilidad sin necesidad de acodalamientos, hasta donde sea posible hacerlo así, 
excepto cuando en los planos se especifique en otra forma detallada.  La tierra que se saque de 
las excavaciones, deberá depositarse a una distancia mínima de un metro del borde de las zanjas, 
mientras se retira del sitio.  Las excavaciones deben ser realizadas cuidadosamente y planificadas 
para obtener el nivel requerido para apoyar las bases evitando sobre excavaciones que implican 



sobre costos para el mismo contratista y deterioro de las condiciones naturales del suelo.  Se debe 
incluir el cargue y retiro de sobrantes de la excavación que no se utilicen nuevamente como relleno 
producto de la excavación fuera del área de trabajo y deberán ser arrojados en sitios permitidos y 
en horarios previamente establecidos para esto. 
 
No se reconocerán costos adicionales por sobre excavaciones originadas por error de niveles y/o 
alteración o contaminación del suelo por demora en la protección de la excavación. 
 
En caso de ser requerido ampliar una excavación, por ser necesaria en la construcción, sólo podrá 
efectuarse con previa aprobación de la Interventoría. 
 
Materiales y Equipo 
 
Tablas burras y varas de clavo para entibados en caso de ser necesario, equipos manuales y 
mecánicos para excavación, equipo mecánico de transporte. 
 
Medida y forma de pago 
 
Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. Se incluirá en el pago el 
cargue, retiro de la obra, materiales, equipos y herramientas que el contratista debe utilizar para su 
correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago adicional por entibamientos, 
motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de escorrentía. 
 
 
2.3 EXCAVACIÓN MANUAL  
 
Definición o Procedimiento  
 
Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la excavación a mano de vigas de 
cimentación, zapatas, desagües y cajas de inspección. Las excavaciones se realizan de 
conformidad con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el 
proyecto. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  
 
Materiales y Equipo  
 
El contratista utilizará herramienta menor y el equipo necesario para realizar estos trabajos previa 
aceptación la interventoría.  
 
Medida y forma de pago  
 
La excavación manual se medirá por metros cúbicos (m3) o metros lineales (ml) de acuerdo a la 
actividad descrita en el ítem, incluye el cargue, materiales, equipos y herramientas que el 
contratista debe utilizar para su correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago 
adicional por entibamientos, solados, motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de 
escorrentía. 
 
 
2.4 TRASIEGO DE MATERIALES 
 
Definición o Procedimiento  
 
Corresponde a los traslados por medios mecánicos del material proveniente sobrantes de 
construcción, material proveniente de las demoliciones, excavaciones o de la nivelación del 
terreno. 



 
Se deberá someter para la aprobación de la interventoría, detalles completos de los sitios de 
disposición de los materiales, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de 
transporte, volúmenes a ser depositados. Será por cuenta del contratista la negociación para 
utilizar las zonas de botadero y que además sean sitios aceptados por todas  las entidades 
competentes que manejan la protección del medio ambiente y de control urbano. 
 
El trasiego y retiro se cancelara para movimiento de materiales a sitios de acopio temporal en una 
distancia mayor 50 m. del punto medio o perímetro del edificio, o para el retiro hasta sitios de 
disposición final (botaderos autorizados). Las distancias menores a 50 mts se encuentran en el 
rango de trasiego libre materiales de las actividades de nivelación, excavación o llenos y de retiro 
de sobrantes 
 
Materiales y Equipo 
 
Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue. 
 
Medida y forma de pago  
 
El retiro de sobrantes se pagará y medirá por metros cúbicos (M3). El valor incluye el trasiego del 
material, cargue y transporte y el costo será el estipulado dentro del respectivo contrato. 
 
 
2.5 MEJORAMIENTO DE TERRENO   
 
Descripción. 
 
Este consiste en trabajos de estabilización de material inadecuado existente, con reemplazo del 
material por uno con las propiedades mecánicas adecuadas de mejorar la capacidad de soporte. 
El trabajo incluye el perfilado y compactado del fondo del mejoramiento, la adición de material de la 
zona que cumpla con las propiedades, la mezcla, humedecimiento o aireación, la conformación del 
relleno y el perfilado y compactado final a nivel de subrasante de acuerdo con la presente 
especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señaladas en los planos 
y diseños del proyecto y las indicadas por el Supervisor. 
 
Materiales y equipo. 
 
Se utilizará equipo mecánico especializado que sea necesario, mano de obra especializada, 
ensayos y mano de obra calificada. 
 
 

ELEMENTOS EN CONCRETO 
 
 
CONCRETO 
Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, 
resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las relacionadas con los 
concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, se 
seguirán además las recomendaciones de Código Colombiano Sismo- resistente y de los Decretos 
que para tal efecto estén vigentes a la fecha. 
 
GENERALIDADES 
El Concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y 
gruesos, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan 
más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua cemento 
necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de 



colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia 
que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los 
planes  y especificaciones.  La relación agua -  cemento se indicará en el diseño de la mezcla. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
MATERIALES 
La obra deberá disponer de materiales suficientes en calidad y cantidad aprobadas por la 
interventoría, con un programa de suministros adecuados para atender el normal desarrollo del 
plan general. 
 
Cemento Portland.  El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para 
el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C150 tipo 1 de la ASTM y las 
normas ICONTEC 30,33,117,121,107,108,110,184,225,297,321. Si se utilizare otro tipo de 
cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes. Sólo se aceptará cemento de 
calidad y características uniformes y en caso de que se transporte en sacos, éstos serán lo 
suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el 
transporte, manejo y almacenamiento.  El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió 
de base para el diseño de la mezcla. 
 
Agregados para Concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán 
con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 
77,78,92,93,98,126,127,129,130,174,177,589.  Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación. 
 
Agregado Fino. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites:  
                                Malla Nº                                                        % que Pasa 
                                 3/8                                                                       100     
                                  4                                                                         95-10 

                                8                                                                        80-100 
                                  16                                                                       50-85 
                                  30                                                                       25-60 
                                  50                                                                        10-30 
                                 100                                                                        2-10 
 
El agregado fino que se utilice para la fabricación del Concreto cumplirá con las siguientes 
condiciones: 
 
Módulo de finura entre 2.3 y 3.1  
Pasa tamiz 200, no mayor del 3 % para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5 % para 
cualquier otro caso. 
Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia 
del concreto. 
 
Previamente y con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos, el 
contratista suministrará a la interventoría los análisis necesarios de las arenas y los agregados 
gruesos que se utilizarán en la obra, para comprobar la bondad de los materiales, análisis que 
informarán: procedencia, granulometría, módulo de finura, porcentaje en peso de materias 
orgánicas, naturaleza de las mismas y concepto de laboratorio o entidades competentes que 
garanticen calidad. 
 
Agregado Grueso. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales 
exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso 
de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 
 
El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la 
estructura. Para el caso de lozas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas.  
 



La granulometría será la siguiente:  
 
Para fundaciones:                    
                                           Tamiz que Pasa                           % 
                                            2-1/2”                                         100 
                                            2”                                              95 – 100 
                                            1”                                              35 – 70 
                                            ½”                                             10 – 30 
                                            Nº 4                                            0 – 5 
   
Para columnas y paredes: 
                                           Tamiz que pasa                                              % 
                                            2”                                                       100 
                                            1 – ½”                                              95 – 100 
                                            ¾”                                                    35 – 70 
                                            3/8”                                                   10 – 30  
                                            Nº 4                                                    0 – 5 
 
Para lozas y vigas:         

               Tamiz que pasa                                             % 
                                                                                  
                                            1 – ½”                                                    100 
                                            1”                                                      95 - 100 
                                            ½”                                                     25 - 60 
                                            Nº 4                                                    0 – 10 
                                            Nº 8                                                    0 – 5 
 
Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con 
las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto, así: 
 
                               Parte de la Estructura                 Tamaño del Agregado 
                               Fundaciones de concreto simple      4” 
                               Paredes de Tanque                          1 – ¼” 
                               Lozas de fondo                                1” 
                               Columnas                                         1” 
                               Cúpula esférica                                ¾” 
                               
Además se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor 
del 1%. 
 
Cuando en las fuentes de agregado no se encuentran materiales de la granulometría ni de las 
características de limpieza exigidas, serán de cuenta del contratista los gastos en que incurra para 
el lavado, limpieza y reclasificación de éstos.  
 
Análisis de Agregados y Cambios de Fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de 
estructura, la Interventoría queda en libertad de analizar todos y cada una de las porciones de 
materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el 
relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista. 
 
Agua.  El agua será preferiblemente  potable y no contendrá ácidos, álcalis fuertes, aceites, 
materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que 
perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% 
en sulfatos. 
 
Almacenamiento de Materiales.  Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
 



 Cemento. El cemento será almacenado en un lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta, los sacos 
no estarán en contacto directo con la tierra; no se harán pilas superiores a 14 sacos, para períodos 
de almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más 
largos. 
Requisitos especiales serán exigibles en ambientes sujetos a alto porcentaje de humedad 
atmosférica u otros factores desfavorables. 
 
Es recomendable emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar 
envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. 
  
Agregados. El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 
drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 
 
Aditivos. Sus principales usos son: 
 
Para estructuras en General. Se utilizarán siguiendo las instrucciones del fabricante cuando lo 
indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la Interventoría. 
 
No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del 
acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las 
instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado por 
medio de cilindros de prueba. 
 
Para Estructuras Hidráulicas  Para el caso de estructuras hidráulicas el Contratista con estudio y 
aprobación de la Interventoría, podrá utilizar aditivos plastificantes e impermeabilizantes. 
 
DISEÑO DE LA MEZCLA 
Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio. 
 
Medida y Pago. Cuando el uso del aditivo esté indicado en los planos o en las especificaciones de 
los concretos de la obra, su costo estará incluido en los precios de los concretos.  
 
 
Corresponderá al Contratista el diseño de las mezclas de concreto y efectuar las pruebas de 
laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. 
 
Para las pruebas de resistencia, se utilizarán cilindros de concreto obtenidos con los diferentes 
tipos de mezcla utilizados para el diseño, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada 
edad de ensayo (7 y 28 días ) y cada dosificación de agua. 
 
Durante la construcción se harán pruebas según indicaciones la interventoría, para establecer la 
calidad de los materiales y la relación que existe entre la resistencia a los 7 y 28 días; igualmente, 
se determinará el tiempo óptimo de mezclado y la velocidad de la mezcladora. 
 
MEZCLA DE CONCRETO 
 
Dentro  de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la 
producción de concretos de la resistencia y laborabilidad, indicados en los planos y se regula la 
acción de control ejercida por la UNAD por conducto de la interventoría. 
 
Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar y 
mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo y a la velocidad 
especificada y descargada sin agregación de partículas. 
 
El agua para la mezcla se añade antes de ¼ del tiempo de mezclado, el cual se determinará como 
lo indica la siguiente tabla. 



 
Capacidad del Equipo de Mezcla                    Tiempo de Mezclado 
 
½  metro cúbico o menos                                   1/4 hora 
De ¾ a 1- ½ metros cúbicos                               1-1/2 hora 
 
ENSAYOS DEL CONCRETO 
 
La UNAD atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos que vaya a ser 
utilizados en la obra y por conducto de la interventoría o de su representante, obligará a un 
minucioso examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del diario de la obra. 
 
Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos: 
 
Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de 
concreto a vaciar y serán efectuados con el cono de Abrams (ICONTEC 396). Los asentamientos 
máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo 
con la geometría del elemento a vaciar y con separación del esfuerzo. 
 
Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras serán ensayadas  de acuerdo con el 
“Método  para ensayos de cilindros de concreto a la comprensión” (designación C-39 de la ASTM o 
ICONTEC 550Y 673)  
 
La preparación y ensayos de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados 
en la obra serán obligatorios, bajo la supervigilancia de la interventoria. Cada ensayo debe constar 
de la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para ensayos de cilindros 
de prueba será de veintiocho (28) días, pero para anticipar la información que permitirá en la 
marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de cada ensayo serán probados a la 
edad de siete (7) días, calculándose la resistencia correlativa que tendrá a los veintiocho (28) días. 
 
En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, es 
aceptable la prueba de los cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 
días. 
 
Durante el avance de la obra, la interventoría podrá tomar las muestras o cilindros al azar que 
considere necesario para controlar la calidad del concreto. El contratista proporcionará la mano de 
obra y los materiales necesarios y ayudará a la interventoría, si es requerido, para tomar los 
cilindros de ensayos. 
 
El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el la interventoría serán por cuenta del 
contratista, sin eximir a la interventoría de toma de muestra y ensayos de calidad por su cuenta. 
 
Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se 
usaron los concretos probados, la fecha de vacío y asentamiento. Se hará una prueba de rotura 
por cada  diez metros cúbicos de mezcla a colocar para cada tipo de concreto. Cuando el volumen 
de concreto a vaciar en un (1) día para cada día de concreto sea menor de 10 m3 se sacará una 
prueba por cada tipo de concreto o elemento estructural o como lo indique la interventoría; para 
atraques de tuberías de concreto se tomarán dos cilindros cada 6 metros cúbicos de avance. 
 
Las pruebas serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y sus 
resultados se considerarán también separadamente, o sea, que en ningún caso se deberán 
promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes maquinas mezcladoras o 
tipo de concreto. 
 
La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y 
por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa 



resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayos para cualquier parte de 
la obra esté por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, la interventoría, de 
acuerdo con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra podrá ordenar o no que tal 
concreto seas removido, o reemplazado con otro adecuado, dicha operación será por cuenta del 
contratista en caso de ser imputable a él la responsabilidad. 
 
Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, 
se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de 
vaciados los concretos. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; la 
decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se 
someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en la obra. 
 
Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, presenten valores menores que los 
admitidos, se tomarán núcleos (“core-drill”), pruebas de concreto en la obra, o se practicará una 
prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sea satisfactoria estas pruebas se 
considerará satisfactoria la estructura. Pero si fallan estas pruebas, o cuando no sea posible 
practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada. La prueba de carga será 
determinada por la interventoría según el caso. Las pruebas de concreto endurecido se tomarán de 
acuerdo con las especificaciones de ICONTEC, designación 889. 
 
El costo de las pruebas que se hagan de acuerdo con este numeral así como es costo de las 
demoliciones si ellas son necesarias, y la reconstrucción, serán de cuenta del Contratista y por 
ningún motivo la UNAD reconocerán valor alguno por estos conceptos. 
 
 
TRANSPORTE 
 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio destino tan pronto como sea posible y 
por métodos que evite segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas en el 
asentamiento de más de 5cm (2”). El concreto endurecido no se usará. El contratista tendrá en 
cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla cumpla con las 
condiciones exigidas.  
El contratista someterá a la aprobación de la interventoría, antes de iniciar los montajes de los 
equipos para la preparación de los concretos, el planeamiento, y características de los elementos 
para su transporte. 
 
El transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo 
cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM la utilización del equipo de 
transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto sólo se permitirá cuando así lo 
autorice por escrito la interventoría y cuando cumple los requisitos establecidos en las antedichas 
especificaciones de la ASTM, y ICONTEC, Código Colombiano para Construcciones Sismo-
resistente u otros decretos vigentes. 
 
El concreto se depositará tan cerca cómo se pueda a su posición final. 
 
FORMALETA  
 
Generalidades. Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que cumplan 
unidades de concreto idénticas en  forma, líneas y dimensiones a los elementos mostradas en los 
planos. 
 
Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición 
y forma y resistan todas las solicitudes a las cuales podrán ser sometidas, tales como presiones  
por colocación y vibrado por concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 200 
kg/cm2 o cualquier otro tipo de carga y deberán estar suficientemente ajustados para impedir la 
muerte del mortero. 



 
Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas 
adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas de color y textura normales y uniformes. 
El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que lograr 
la superficie especificada. 
 
El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con 
seguridad la propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarse.  
 
 
Limpieza y Engrase de Formaletas. En el momento de colocar el concreto, la superficie de la 
formaleta estará libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, 
imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones   de  la lechada a 
través de ellas o irregularidades en las caras del concreto. 
 
Antes de hacer le vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con 
el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la 
adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las barras 
de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 
 
Desencofrado. Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin 
golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con 
remiendos o cortes. 
 
CURADO Y PROTECCION 
 
El curado se hará  cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con agentes 
permanentemente  saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema  de tuberías perforadas, 
de regadores mecánicos u otro método apropiado que las mantenga humedecidas, entendiéndose 
que no se permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. El agua que se 
utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla. 
 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Generalidades. Sólo se permitirán juntas de construcción en los lugares que se indiquen en los 
planos o determine la interventoría y se construirán de acuerdo con el diseño que aparece en ellos. 
Estas se protegerán de los rayos solares, tráfico de personas o vehículos, lluvias, agua corriente, 
materiales colocados sobre ella, o  cualquier otra cosa que pueda alterar el fraguado del concreto. 
Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán biselarse uniforme y 
cuidadosamente, para que produzcan una buena apariencia. 
 
Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hará preferiblemente 
en el tercio medio de la luz libre entre apoyos, en caso contrario se utilizará un aditivo para 
concreto, que garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco. 
 
Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva 
vaciada. Después de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con una 
capa de mortero de unos 2 centímetros de espesor, con la misma relación arena cemento del 
concreto, el cual se colocará antes de fraguar el mortero. Si  el concreto anterior ya ha secado y 
endurecido, se humedecerá hasta la saturación, y  mortero d elija se restregará vigorosamente 
para mejorar la adherencia. 
 
La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio de un 
chorro de aire y agua a presión, después que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de 
que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y 
descubrir los agregados, pero sin producir aflojamientos de éstos.  



 
Después de ejecutado lo anterior se limpiarán con agua las superficies de las juntas hasta que el 
agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiarán nuevamente 
con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de colocar el concreto de la vaciada 
posterior.  
 
Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas, materiales extraños como lechada, 
manchas, basuras o partículas adheridas a ella, será necesario utilizar un chorro de arena húmeda 
o de aire, y limpiarlas con cepillo de alambre para mejorar las condiciones antes de colocar el 
concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, deberá picarse la junta hasta descubrir 
el agregado grueso. 
 
El contratista tendrá en cuenta estos tratamientos de la junta, e incluir su valor en el precio unitario 
del concreto. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
 
2.6 CONCRETO DE LIMPIEZA 
 
Definición o Procedimiento  
 
EL concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso 
de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 
naturales del terreno. Espesor capa de concreto, las dimensiones y la resistencia deberán ser los 
indicados en los planos de diseño aprobados. 
 
Materiales y Equipo 
 
Cemento gris, arena de río, agua, gravilla de río, herramienta menor, mano de obra especializada. 
 
Medida y forma de pago  
 
Se medirá y se pagará metro cuadrado (M2) de concreto debidamente ejecutados y aprobados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de 
acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye 
materiales, equipos, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
2.7 ZAPATAS EN CONCRETO   
 
Descripción o procedimiento. 
 
Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para zapatas, se construirán 
conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener en cuenta 
todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos 
estructurales. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en 
la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados.  
 
Materiales y equipo. 
 
Se empleará concreto con la resistencia exigida en los diseños estructurales, con refuerzo en 
acero conforme al despiece indicado en los planos de diseño. Se utilizará mano de obra 
especializada, materiales y equipos necesarios para la correcta dosificación y fundida del concreto.  
 
 
 Medida y forma de pago 



 
La medida será en metros cúbicos (M3), de concreto resultantes de las medidas obtenidas en los 
planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el Contrato, valor 
que incluye: Costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, equipos y 
herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y 
se pagará en un ítem aparte. 
 
 
2.8 VIGAS EN CONCRETO 
 
Descripción o procedimiento. 
 
Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas de amarre y 
vigas de cimentación del muro de contención, se construirán conforme a los planos de diseño y las 
indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales 
sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos estructurales. Es indispensable la utilización 
del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y 
acabados solicitados. Generalmente las vigas de amarre sirven de cimientos de los antepechos de 
las fachadas, el Contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con 
esta recomendación.  
 
Materiales y equipo. 
 
Se empleará concreto con la resistencia exigida en los diseños y planos estructurales, con refuerzo 
en acero conforme al despiece indicado en los planos de diseño, costos de mano de obra, 
formaletas si se requieren, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes 
y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se 
medirá antes de la fundida y se pagará en un ítem aparte. 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida será en metros cúbicos (M3), de concreto de las medidas obtenidas en los planos 
estructurales y en la obra, de acuerdo a su sección, se podrán considerar que sea tomada por 
metro lineal (ML). El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye 
costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, transporte 
interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de 
la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 
 
 
2.9 PLACAS EN CONCRETO 
 
Descripción o procedimiento. 
 
En un principio se deben revisar los niveles del relleno en conjunto con la interventoría, 
posteriormente se debe colocar una capa impermeabilizante entre el terreno y la futura placa con 
un plástico (polipropileno de alta densidad) color negro, con el fin de evitar humedades 
subterráneas a futuro.  Se ubican las instalaciones eléctricas, voz y datos y telefónicas ya que 
están deben quedar embebidas en la losa y deben ser ubicadas antes de la colocación de la malla 
de retracción, adicionalmente se debe colocar la malla de retracción preferiblemente electro 
soldada, asegurando que la malla quede separada del plástico unos 2.5 cm mediante las 
siguientes  opciones: distanciadores prefabricados o distanciadores en concreto. 
 
Finalmente se deben colocar los testeros o formaleta que le van a dar el nivel y espesor de la placa 
asegurándolos de la manera conveniente mediante apuntalamientos que garanticen que en el 
momento en que se realice el vaciado estos elementos mantengan la posición inicial, luego se 



procederá a la vaciada del concreto, teniendo en cuenta la instalación de testeros de madera o 
metal. 
 
Cuando se dé inicio a la pulida en las placas, se procederá a lograr el acabado liso inmediatamente 
después del vaciado de concreto de las losas. Este proceso se logra con la ayuda de maquinaria 
para este fin tal como el helicóptero. 
 
La resistencia del concreto a utilizar para esta placa debe corresponder al solicitado por el diseño 
estructural respectivo, pero bajo ningún motivo debe ser inferior al 3000 PSI de resistencia a la 
compresión. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y pago.  
 
Se pagarán por metro cuadrado (m2) incluyendo la malla electro soldada.  
 
 
2.10 ACERO DE REFUERZO 
 
Definición o Procedimiento  
 
Consiste en el suministro, corte, figuración y colocación de barras de acero para refuerzo de obras 
de concreto, de acuerdo con los diseños y detalles mostrados en los planos.  
 
El contratista debe ejecutar la obra, cumpliendo integralmente con los requisitos que le aplique de 
la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.  
 
Para el acero de refuerzo se debe cumplir principalmente con el título C de la norma: Concreto 
Estructural, especialmente con los capítulos C.3 Materiales, C.4 Requisitos de durabilidad, C.5 
Calidad del Concreto, mezclado y colocación y C.6 Formaletas, tuberías embebidas y juntas de 
construcción. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  
 
Materiales y Equipo  
Se utilizarán barras redondas corrugadas de fabricación nacional con un límite de fluencia 
certificado de 240 MPa y 420 MPa. Estos materiales deberán cumplir las normas que incluye el 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. Todos los materiales deberán 
ser suministrados por el contratista.  
 
Suministro y Almacenamiento  
Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde se 
ejecute la figuración, debe identificarse con etiquetas que indiquen la procedencia, calidad y el 
diámetro del correspondiente lote.  
 
Las varillas se transportarán evitando que se doblen y se almacenarán en forma ordenada en 
estanterías construidas para tal fin, protegidas de la intemperie; se deben agrupar y marcar 
debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo con las listas de 
despiece.  
 
Listas y diagramas de despiece  
El contratista, debe analizar los despieces antes de proceder a la figuración del refuerzo. Si 
encuentra discrepancias o inconsistencias con los planos de construcción deberá notificarlo por 
escrito a la interventoría quien determinará la figuración definitiva.  
 
Colocación del refuerzo  
Las barras de refuerzo se deben cortar en su dimensión exacta y doblar en frío, de acuerdo con los 
detalles y dimensiones mostrados en los planos.  
 



Todo refuerzo debe colocarse en la posición exacta mostrada en los planos, debe asegurarse y 
mantenerse en posición por medio de bloques de mortero prefabricados, espaciadores, silletas 
metálicas u otros dispositivos aprobados por la interventoría, para prevenir su desplazamiento 
durante la colocación del concreto.  
 
No se permitirá la utilización de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su 
lugar. Para el amarre de las barras debe utilizarse alambre u otro tipo de amarre mecánico 
aprobado previamente por la interventoría. 
 
En el momento de colocar el refuerzo, las barras de refuerzo deben estar limpias de óxido, tierra, 
escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el 
concreto. El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos.  
 
Medida y forma de pago  
La medida y pago será el peso en kilogramos (Kg) del acero de refuerzo colocado de acuerdo con 
los planos y especificaciones y aprobado por la interventoría.  
 
La medida no incluirá el peso de alambre o cualquier otro dispositivo metálico para mantener el 
refuerzo en su lugar o para ejecutar los empalmes, ni el acero adicional resultante de la ejecución 
de traslapos diferentes a los indicados en los planos y los no autorizados por la interventoría.  
 
El peso del acero para el pago se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en 
los planos y los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 
 
 

El pago de la cantidad de refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se hará al 
precio por Kg de peso con aproximación a un decimal, pactado en el contrato para acero de 
refuerzo debidamente instalado en la obra de concreto. Dicho pago cubrirá todos los costos de 
ejecución del trabajo en la forma especificada, como suministro, transporte, corte, desperdicio, 
figuración, instalación, fijación, limpieza, mano de obra y ensayos requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo en la forma especificada. 
 
 
 

CAPITULO 3 
ESTRUCTURA AÉREA EN CONCRETO 

 
 
3.1 COLUMNAS EN CONCRETO 
 



Definición o Procedimiento  
 
Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las columnas que 
soportaran las placas y vigas conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la 
Interventoría. Las columnas deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones que se indican en los planos estructurales. El tipo de acabado debe ser a la vista, 
utilizando como encofrado, formaleta metálica tipo tableros monoportables tipo Uni-Span, Efco, 
Metalex o equivalente y todos los elementos requeridos por el sistema de encofrado.  
 
Se debe consultar los planos estructurales y verificar como mínimo lo siguiente: ubicación, 
lineamiento, dimensionamiento y refuerzos. Estudiar en forma detallada la disposición de los 
tableros de la formaleta para obtener una adecuada huella para el concreto a la vista y prever las 
juntas de dilatación indicadas en los planos estructurales. Consultar los planos del proyecto 
estructural y verificar los refuerzos, amarres y anclajes requeridos.  
 
Materiales y Equipo  
 
Concreto, servicio de bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 
metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 
 
Medida y forma de pago  
 
La medida será en metros cúbicos (M3), de columnas en concreto a la vista, resultantes de las 
medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 
establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 
y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 
 
3.2 PANTALLA EN CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN: Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para el muro 
de contención conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. El muro de 
contención deberá fundirse de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en 
los planos estructurales. El tipo de acabado debe ser a la vista, utilizando como encofrado, 
formaleta metálica tipo tableros monoportables tipo Uni-Span, Efco, Metalex o equivalente y todos 
los elementos requeridos por el sistema de encofrado. 
  
Se debe consultar los planos estructurales y verificar como mínimo lo siguiente: lineamiento, 
dimensionamiento y  refuerzos. Estudiar en forma detallada la disposición de los tableros de la 
formaleta para obtener una adecuada huella para el concreto a la vista y prever las juntas de 
dilatación indicadas en los planos estructurales correspondientes.  
 
Consultar los planos del proyecto estructural y verificar los refuerzos, amarres y anclajes 
requeridos. Estudiar en forma detallada las juntas o dilataciones requeridas. Consultar los planos 
hidrosanitarios, gas, eléctricos y mecánicos, para verificar las instalaciones que deben quedar 
embebidas.  
 
Materiales y Equipo  
 
Concreto, servicio de bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 
metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 
 
Medida y forma de pago  
 
La medida será en metros cúbicos (M3), con aproximación a dos decimales, de muros de 
contención en concreto a la vista, resultante de las medidas obtenidas en los planos estructurales y 



en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de 
mano de obra, concreto, formaleta, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de 
sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de 
refuerzo se medirá y se pagará aparte. 
 
 
3.3 PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO 
 
Definición o Procedimiento  
Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas aéreas a 
construir conforme a los planos de diseño  y las indicaciones de la Interventoría. Las vigas aéreas 
deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los 
planos y diseños estructurales. El tipo de acabado debe ser a la vista, utilizando como encofrado, 
formaleta metálica tipo tableros monoportables tipo Uni-Span, Efco, Metalex o equivalente y todos 
los elementos requeridos por el sistema de encofrado. 
   
Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 
Vaciar el concreto según especificación, es indispensable la utilización del vibrador para evitar 
porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. 
Desencofrar superficies y curado. Protección de vigas aéreas. 
 
Materiales y equipo. 
 
Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 
metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida será en metros cúbicos (M3), de vigas aéreas construida en concreto, resultantes de las 
medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 
establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 
y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 
 
 
3.4 CONCRETO A LA VISTA PARA VIGAS AEREAS 
 
Definición o Procedimiento. 
 
Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas aéreas a 
construir conforme a los planos de diseño  y las indicaciones de la Interventoría. Las vigas aéreas 
deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los 
planos y diseños estructurales. El tipo de acabado debe ser a la vista, utilizando como encofrado, 
formaleta metálica tipo tableros monoportables tipo Uni-Span, Efco, Metalex o equivalente y todos 
los elementos requeridos por el sistema de encofrado.  
 
Se deben consultar los planos estructurales y verificar como mínimo lo siguiente: ubicación, 
lineamiento, dimensionamiento y refuerzos. Estudiar en forma detallada la disposición de los 
tableros de la formaleta para obtener una adecuada huella para el concreto a la vista y prever las 
juntas indicadas en los planos estructurales. Estudiar en forma detallada las juntas o dilataciones 
requeridas. 
 
Materiales y equipo. 
 
Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 
metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 



 
Medida y forma de pago 
 
La medida será en metros cúbicos (M3), de viga aérea construida en concreto, resultantes de las 
medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 
establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 
y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 
 
 
3.4 MESÓNES EN CONCRETO 
 
Descripción. 
 
El mesón deberá respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, anclajes y requerimientos 
indicados en los planos, se construirá de acuerdo a los diseños y especificaciones. El Contratista 
tendrá la obligación de medir en obra el sitio donde se instalarán, al igual que la posición de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias las cuales tendrá en cuenta para su fabricación. 
 
El mesón será en concreto con refuerzo en concreto con refuerzo en varilla de 1/2" y 1/"4, con 
soportes en mampostería, y acabado en granito pulido color blanco, con media caña en el mismo 
material. 
 
Materiales y equipos 
 
Bloque No. 5, pañete impermeabilizado,  materiales para granito pulido, acero, media caña, 
herramienta necesaria y mano de obra especializada. 
 
Medida y pago 
Se medirá  y pagará por metro lineal (ml) de mesón en granito pulido, debidamente instalado y 
recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados 
sobre  Planos  Arquitectónicos.  El valor del unitario que dependerá del ancho del mesón y de sus 
características particulares y se pagará a los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems 
del contrato. 
 
 
3.5 LAVAMANOS EN CONCRETO 
 
Descripción. 
 
El lavamanos deberá respetar todas las dimensiones, tipos de materiales y requerimientos 
indicados en los planos, se construirá de acuerdo a los diseños y especificaciones. El Contratista 
tendrá la obligación de medir en obra el sitio donde se instalará, al igual que la posición de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias las cuales tendrá en cuenta para su fabricación. El 
Lavamanos será en concreto a la vista con formaleta metalica en concreto de la especificación 
requerida en planos y diseños, con refuerzo en hierro de 1/2". 
 
Medida y pago 
 
Se medirá  y pagará por metro lineal (ML) de lavamanos, debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre  
Planos  Arquitectónicos.  El valor del unitario el establecido en los diferentes ítems del contrato. 
 
 
 

 



CAPITULO 4 
MAMPOSTERÍA 

 
 
4.1 MURO EN BLOQUE No. 4  
 
Definición o Procedimiento  
 
Mampostería interior que se ejecutará con bloque Nº 4, estriado, distribuido de acuerdo a las 
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque debe ser cortado a 
máquina, sólido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución 
de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. 
 
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes, Estudiar y definir trabas y anclajes 
de los muros a otros elementos, Sentar los bloques con traba en soga a media pieza, humedecer 
las piezas de bloque antes de colocarlas, limpiar bases y losas y verificar niveles, replantear muros, 
prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas, instalar boquilleras y guías, 
preparar morteros de pega y humedecer yacimientos, esparcir morteros en áreas de pega, retirar 
sobrantes de la mezcla antes de su fraguado, instalar anclajes, chazos, etc. 
 
Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no  
Estructurales, verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 
 
Materiales y Equipo. 
 
El mortero debe estar formado por los siguientes materiales:  
 
Ligante: El elemento ligante será cemento Pórtland tipo I, que cumpla con las normas ASTM C150 
ó Icontec 121, y 131.  
 
Agua: El agua para la hidratación del material ligante y  para dar plasticidad al mortero, deberá ser 
limpia y libre de cantidades excesivas de grasas, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u  otras 
impurezas que puedan deteriorar el mortero, o los elementos metálicos de refuerzo de la 
mampostería.  
 
Arena: Las arenas deben estar libres de sustancias que impidan la adherencia con el aglutinante o 
que influyan desfavorablemente en el proceso químico del endurecimiento, tales como ácidos, 
restos vegetales u orgánicos, y cantidades perjudiciales de arcilla y sales minerales. Las arenas 
pueden ser: Arena de peña o de mina: Hasta un 20% más fino que tamiz Icontec 74 (200).  Arena 
semi lavada: Hasta un 10% más fino que tamiz Icontec 74 (200).  Arena lavada: Según 
especificación 03000/00-01 (agregado fino).   
 
Aditivos: Pigmentos -colorantes, aireadores, acelerantes, repelentes de agua, anticongelantes, y 
otros aditivos no serán usados a menos que sean especificados. 
 
El mortero usado como pega debe llenar completamente los espacios entre los elementos de 
mampostería y debe tener una composición tal que su resistencia en estado endurecido, se 
aproxime lo más posible a la de los elementos de mampostería que une.       Proporción mínima de 
materiales en los morteros, según su uso. 
 



 
 
Medida y Pago.  
 
La unidad de medida será el metro cuadrado de superficie de mampostería medida por una sola 
cara ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría.  Solo se aceptara medidas de metro 
lineales en mochetas  cuya dimensión sea menor a 60 cm.  Se descontaran en las mediciones 
todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que 
dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades anteriormente descritas, 
hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas, suministro de materiales como 
ladrillo y mortero,  refuerzo horizontal y demás detalles de mampostería indicados en los planos. 
 
4.2 PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS  
 
Definición o Procedimiento  
 
Esta especificación contiene los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento y 
arena que se aplica como acabado liso a la superficie de mampostería. Él mortero debe cumplir la 
norma en cuanto a materiales, preparación y proporciones de la mezcla 1:4 con arena 
debidamente tamizada. Previamente a la ejecución de los pañetes, deben estar ejecutados en los 
muros la totalidad de las regatas, instalaciones eléctricas, hidráulicas, etc., debidamente probadas 
de acuerdo con las instrucciones que se anotan en las especificaciones de estos capítulos.  
 
Los muros se deben limpiar quitando todos aquellos residuos de mortero y grasa que hayan 
quedado durante la ejecución de la mampostería y humedecerse debidamente para proceder a la 
aplicación del pañete, aplicándolo con el palustre. En los muros rectos es indispensable ejecutar 
guías maestras verticales a distancias máximas de dos metros con el fin de obtener pañetes 
perfectamente hilados, plomados y reglados. Él mortero debe esparcirse sobre el muro con reglas 
de madera que se apoyan en dos de las guías maestras previamente ejecutadas.  
 
No se aceptara la ejecución de pañetes con morteros preparados con más de dos horas de 
anticipación ni sobre residuos de otros morteros ya usados, ni se aceptara agregar a las mezclas 
arena, agua o cemento a medida que están demuestren que hacen falta.  
 
Materiales y Equipo. 
 
Se utilizara mortero 1: 4 cemento y arena semi lavada para ambas capas. La arena deberá ser de 
grano fino, se utilizará herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
Medidas y forma de pago 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie medida de acuerdo a diseños y 
especificaciones, recibida a satisfacción de la Interventoría.  Solo se aceptara medidas de metro 
lineales en mochetas  cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se incluyen todas las actividades 
anteriormente descritas, hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas y 
suministro de materiales. 
 
 



4.3 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MURO FACHADAS 
 
Definición o Procedimiento  
 
Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros, 
raspándola con llanas o palustres. Se aplicará estuco, empastando y afinando capas sucesivas de 
la mezcla, en sentidos diferentes con llana metálica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y 
ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto, aptas para recibir pinturas de alta calidad.  Las esquinas 
serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas, perfectamente rectas y verticales.  
 
Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para después detallar las dilataciones y 
filos. Se aplicara estuco plástico directamente sobre el pañete una vez ha fraguado. La aplicación 
de estucos se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del pañete del área a estucar y pintar, 
estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles, preferiblemente se ejecutarán una 
vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.  
 
La pintura de la fachada será tipo koraza de primera calidad con acabado a 3 manos. Antes de 
aplicar la pintura se pulirá con papel de lija No. 0 ó 1 en una sola dirección evitando las rayas y 
limpiando el polvo resultante de la superficie en caso de ser necesario. Sobre las superficies así 
preparadas se aplicarán dos manos de pintura de primera calidad con alto poder cubridor a base 
de vinilo, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una 
superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras. 
 
Todos los filos al igual que las dilataciones serán igualmente pintadas 
 
Maquinaria y Equipo  
 
Herramientas menores, llanas, brochas, rodillos, estuco, pintura de acuerdo a especificaciones y 
diseños. Mano de obra especializada. 
 
Medida y pago  
El pago se hará por metro cuadrado (M2), cuantificado y aprobado por la Interventoría. Solo se 
aceptara medidas de metro lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm.  El 
valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance,  herramientas, 
equipos suministro de los materiales, armado de andamios etc. y cualquier otra actividad o 
elemento necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva. 
 
 
4.4 PINTURA EN VINILO PARA ENTREPISOS 
 
Definición o Procedimiento  
Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 
adherencia, o alterar el acabado final. En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un 
cubrimiento total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugamientos, grumos, 
parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente. 
 
Sobre las superficies así preparadas se aplicará pintura Tipo 1 a 3 manos de primera calidad con 
alto poder cubridor a base de vinilo, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé 
como resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras.  
 
Materiales y equipo 
Se aplicará vinilo tipo 1 alta calidad para uso de interiores, brochas, rodillos. Equipo y mano de 
obra especializada, andamios, herramienta menor. 
 
Medida y pago 
 



El pago se hará por metro cuadrado (m2) de superficie pintada, solo se aceptara medidas de metro 
lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm. El valor de este ítem incluye, 
herramientas, equipos suministro de los materiales, armado de andamios y cualquier otra actividad 
o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para completar la 
actividad a satisfacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
PINTURA Y ACABADO DE MUROS 

 
5.1 ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 
 
Definición o Procedimiento  
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de baldosa cerámica en muros, con el 
formato establecido por el diseñador, indicados en los planos o definidos por la Interventoría. Se 
utilizará baldosín primera calidad, igual o equivalente al fabricado por Corona, cuyas muestras con 
sus espesores, tamaños y colores serán previamente aprobados por la Interventoría y tendrán en 
el momento de su colocación treinta (30) días de fraguado como mínimo. Los muros a enchapar 
deben estar debidamente nivelados en el momento de su construcción, con el fin de que la capa de 
mortero de pega sea de un espesor uniforme.  
 
 
Se instalará la baldosa con mortero de nivelación 1:3 instalado, se sentaran y ajustaran  los 
baldosines con los niveles, pendientes y trabas especificadas en los planos o los que indique la 
interventoría. Las juntas entre baldosines se sellarán con lechada de cemento blanco y blanco de 
zinc, actividad que debe realizarse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado inicial. Antes 
de que la lechada de cemento se endurezca, debe limpiarse convenientemente la superficie 
utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas de piso. No se aceptarán baldosines con 
deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. Los remates o chazos de baldosín 
que resulten en cada ambiente o dependencia deberán quedar contra los rincones o sectores 
menos visibles.  
 
Medida y Pago.  
 
La unidad de medida será el metro cuadrado de superficie de enchape medida por una sola cara 
ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría.  Solo se aceptarán medidas de metro 
lineales en mochetas  cuya dimensión sea menor a 60 cm.  Se descontaran en las mediciones 
todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que 
dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades anteriormente descritas, mano 
de obra, equipos, herramientas y suministro de materiales descritos. 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 6 
PISOS EN CONCRETO 

 
 



6.1 PULIDA DE PISOS EN CONCRETO 
 

Definición o Procedimiento  
 
Se revisaran cuidadosamente todas las áreas que lleven piso pulido, inspeccionando que no 
existan defectos antes de proceder. Si existen defectos, no se iniciará hasta que todos hayan sido 
corregidos. Cuando la placa esté apta, se iniciará el proceso de pulido que será con disco 
diamantado de pulimiento sobre toda la superficie a intervenir en sucesivas pasadas lineales y 
cruzadas hasta obtener la superficie pareja. 
 
Etapa de endurecimiento 
En este punto se trata químicamente el piso con la aplicación de un densificador a base de litio, el 
cual penetra en la superficie y transforma el hidróxido de calcio que ha proporcionado el cemento, 
en silicato de calcio, un compuesto consistente, sólido y fuerte. De esta forma se ve elevada la 
densidad del concreto y esto se traduce en los siguientes beneficios: detiene la producción de 
polvo, controla las eflorescencias, restringe la formación de macroporos, reduce las tasas de 
carbonatación y crea resistencia a la penetración de líquidos neutros. En síntesis, se incrementa el 
potencial de vida útil. 
 
Diamantado 
El diamantado es una nueva fase de la pulida en la que se hace uso de herramientas abrasivas 
hechas de diamante sintético en polvo, fundido en una resina epoxi. Se procede con una secuencia 
granulométrica que suaviza el concreto y produce unos primeros visos de brillo. 
 
Brillado 
Se utiliza con el fin de dar la una apariencia más brillante de manera permanente sobre el piso. 
 
Medida y Pago.  
 
Se medirá por metro cuadrado (M2) de piso pulido, endurecido, diamantado y brillado. Se pagará 
de acuerdo al precio estipulado en el contrato, incluye todas las herramientas, equipo y mano de 
obra necesarias para  realizar la actividad a satisfacción.  
 
 
6.2 DILATACIONES 
 
Definición o Procedimiento  
 
Las juntas serán ejecutadas con disco diamantado, de acuerdo con las condiciones específicas de 
las áreas a intervenir, de acuerdo a diseños y planos. El material que se use para el relleno de las 
juntas de dilatación, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las 
losas sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al 
descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será lo suficientemente impermeable 
para impedir la penetración del agua del exterior. 
 
Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros  (5mm-10 mm). Se 
recomienda SikaRod y SikaFlex o similar. 
 
Materiales y equipo 
 
Cortadora, sikarod, sikaflex, mano de obra especializada, herramienta menor 
 
 
Medida y pago. 
  



El pago se hará por metro lineal (ML), cuantificado y aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, mano 
de obra, etc. y cualquier otra labor o elemento necesarios para ejecutar correctamente esta 
actividad. 
 
 
6.3 GUARDAESCOBAS 
 
Descripción. 
 
El guarda escoba proyectado es en cerámica color negro, por consiguiente debe tener remate 
superior de win plástico color negro, como remate  a muro. El guarda escoba tendrá una altura de 
10 cm. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago.  
 
Se medirán y se pagarán por metros lineales (ML), de acuerdo a los precios establecidos en el 
contrato. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, 
herramientas, equipos, mano de obra, etc. y cualquier otra labor o elemento necesarios para 
ejecutar correctamente esta actividad. 
 
6.4 ALISTADO DE PISOS e=4mm.  
 
Descripción. 
Al fundir la placa de contrapiso, es necesario fundir una placa de alistado de piso de un espesor 
oscilante entre 2 cm a 3 cm, con el fin de revisar las pendientes que se van a utilizar y poder nivelar 
perfectamente el suelo y poder recibir el acabado final. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y se pagarán a 
los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 
 
 
6.5 PISOS EN GRANITO 
 
Descripción.  
 
Se realizará el fundido, destronque, pulido y cristalizado y brillado de granito a la vista con cemento 
blanco y granito claro, realizando divisiones con dilatador en aluminio en cuadrados de 2mtsx2mts 
o como medida aproximada, dependiendo el despiece del espacio real. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados 
(m2) y se pagarán a los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 
 
6.6 GUARDAESCOBA 
 
Descripción. 
 
Se realizará el fundido, destronque, pulido y cristalizado  y brillado de granito en guarda escoba 
media caña a la vista con cemento blanco y granito claro, realizando divisiones con dilatador en 
aluminio o como medida aproximada, dependiendo el despiece del espacio real. El guarda escoba 
tendrá una altura de 10 cm. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 



Medida y Pago. 
 
Se medirán y se pagarán por metros lineales (ml), de acuerdo a los precios establecidos en el 
contrato. 

 
CAPÍTULO 7 
CIELO RASO 

 
7.1 CIELO RASO EN  DRYWALL 
 
Definición o Procedimiento. 
El sistema DRYWALL es un sistema constructivo en diferentes tipos de edificaciones. Es 
resistente, a pesar de ser una lámina de yeso el desarrollo de la tecnología en seco con estas 
láminas  de yeso ha permitido obtener una lámina resistente y no ensuciable.  
 
Comprende  la  estructura metálica para el sostenimiento del cieloraso en drywall, incluye 
instalación y suministro de  las láminas en drywall, así como su acabado final y pintura de acuerdo 
con el color requerido en los diseños. 
 
La estructura de apoyo consta de un entramado de perfiles metálicos en acero galvanizado tipo 
omega y canal en “u”, calibre 26, los cuales son adheridos mediante tornillo autorroscante del tipo 
panframer, esta estructura permite generar la rigidez necesaria para el apoyo de la lámina de 
drywall.  (La estructura de apoyo podrá ser mejorada a juicio la interventoría y será responsabilidad 
del contratista tener en cuenta las recomendaciones de este. 
 
La instalación se iniciará solo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería eléctrica 
y sanitaria. 
 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y falsos en ritmos 
alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre laminas. 

 Instalar con la cara vista  exterior, evitando utilización de láminas deterioradas o húmedas. 
 
Materiales y equipo 
 
Equipo y mano de obra especializada. 
 
Medida y Pago 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado, con los 
materiales y especificaciones anteriormente descritas y  recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
 
7.2 CIELO RASO EN DRY WALL CON AISLANTE ACÚSTICO 
  
Definición o Procedimiento. 
 
Se refiere a la construcción del cielo raso del auditorio ubicado en el Bloque A, se realizará con 
láminas de drywall de espesor 11mm, fijadas con tornillos sobre perfilaría metálica (ángulo 
perimetral, omega y vigueta). Las láminas de drywall llevan cinta malla en las uniones y masilla 
supermastic. El cielo raso se descuelga de manera variable a lo largo del auditorio.  
 
Materiales y equipo 



 
Equipo y mano de obra especializada. 
 
Medida y Pago 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado, con los 
materiales y especificaciones anteriormente descritas y  recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
7.3 MÓDULOS DE ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
 
Definición o Procedimiento. 
 
Se refiere a la construcción del cielo raso del área administrativa, se realizará con láminas de 
drywall de espesor 11mm, fijadas con tornillos sobre perfilaría metálica (ángulo perimetral, omega y 
vigueta). Se realizará de acuerdo a la modulación establecida en diseños y planos para incorporar 
en ellas la iluminación y , de acuerdo a las especificaciones establecidas, Las láminas de drywall 
llevan cinta malla en las uniones y masilla supermastic. El cielo raso se descuelga de manera 
variable a lo largo de la zona administrativa.  
 
Materiales y equipo 
 
Equipo y mano de obra especializada. 
 
Medida y Pago 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado, con los 
materiales y especificaciones anteriormente descritas y  recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
 

 
 

CAPITULO 8 
ESTRUCTURA METALICA ENTREPISO Y  CUBIERTA 

 
 
8.1 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA 
 
Definición o Procedimiento  
 
Las estructuras metálicas en general optimizan tiempos de construcción al contar con los 
elementos cortados a la medida y con las perforaciones y accesorios necesarios para la 
instalación, proporcionando como resultado estructuras sencillas, estéticas, seguras y funcionales 
con un peso menor por metro cuadrado que las estructuras conformadas por elementos 
convencionales (concreto reforzado).  

 
Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de 
aceros serán los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares de cada 
estructura, los cuales se suministrarán e instalará DE ACUERDO A MEDIDAS Y 
ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales. 
 
Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones 
similares a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni 
calentamientos. Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, 



después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir 
variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual se sustituirá. 
 
Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos se fabricarán en la forma indicada en los 
planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad. 
 
Soldadura.  
 
Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas 
indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a 
cabo para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en 
todo el espesor de la junta y se reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción 
del material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o 
grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la 
soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en su 
posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. 
 
Las partes que deban soldarse con filete se pondrán en contacto tan estrechamente como sea 
posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm., es necesario 
precalentarlo a 38°C (100° F) y si el espesor es mayor de 5 cm., el precalentamiento será de 93°C 
(200° F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura 
se removerá completamente toda la escoria que haya quedado. 
 
El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, 
porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida 
ampliamente en la junta soldada será aceptada o no a juicio la interventoría. El metal de la 
soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación seria o 
traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos 
sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades 
grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin 
fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán y la junta se soldará de 
nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal.  
 
Las pruebas de soldadura se harán con el sistema de no destrucción ultrasonido en un porcentaje 
variable entre el 15% al 20% del total de las soldaduras de unión. 
 
 
Planos.   
 
Los planos de estructuras metálicas deberán contener: 

 Detalles de anclaje de las estructuras metálicas en los apoyos.  

 Detalles de empate entre las diversas piezas de las estructuras. 

 Dimensionamiento  de  todos  los  perfiles,  indicando,  si  es  el  caso,  las sustituciones de 
perfiles como alternativas en la construcción. 

 Detalles   y   dimensionamiento   de   las   perforaciones,   platinas,   dilataciones, 
soldaduras, acabados   

 Lista de despiece con referencias de los elementos componentes de cada estructura. 
 
Pintura. 
 
Antes del montaje y colocación de las estructuras metálicas, éstas recibirán por lo menos dos 
manos de pintura anticorrosiva y una vez terminado el montaje la estructura deberá recibir la 
pintura de acabado.  
 
 
Medida y Pago. 



Las estructuras metálicas, dado su carácter especial, se pagarán por Kilogramos (kgs) montados y 
recibidos en su totalidad por la Interventoría a satisfacción, en este precio debe estar incluido el 
material, la mano de obra, la pintura y todos los equipos necesarios para su montaje; El 
desperdicio o sobrante de estructura será asumido por el Contratista en su totalidad. Si existen 
accesorios o anclajes especiales, el pago se realizara por unitario.  
 
8.2 PINTURA DE ESMALTE ALQUIDICO 
 
Pintura anticorrosiva fabricada a base de  resinas alquidicas, óxidos de hierro y aditivos 
seleccionados para lograr un producto de secado rápido y proporcionar  buena protección a los 
sustratos ferrosos, en ambiente no agresivos.  
 
Se  usa como protector  contra la   oxidación en  estructuras  metálicas ferrosas (puertas, ventanas 
y estructuras metálicas), durante su transporte, almacenamiento temporal, o definitivamente en 
ambientes secos y no muy agresivos se puede usar como imprimante para esmaltes o pinturas a 
base de aceite 
 
Medida y pago 
 
 
 
8.3 CUBIERTA ECOROOF 
 
Definición o Procedimiento 
La cubierta se desarrollara con teja tipo EcoRoof, teja en policarbonato de alta densidad con 
aislante térmico interno, desarrollando una resistencia térmica de 0,0643 w/m k, generando un 
excelente aislamiento térmico necesario para este tipo de climas. 
 
El sistema de montaje es sobre correas metálicas a distancias definidas en el diseño y el sistema 
de anclaje es con tornillos auto perforantes, con empaque es neopreno para evitar cualquier tipo de 
filtración. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago. 
 
La medida se hará por metro cuadrado (m2) instalado. El desperdicio será asumido por el 
Contratista. 
 
 
8.4 REMATES CUBIERTAS. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Se utilizará los remates específicos de las mismas  características técnicas de las cubiertas, se 
cubrirá con pintura imprimante Wash Primer y esmalte indicado en los diseños. DE ACUERDO A 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Materiales y equipo 
 
Material, doblado, pintura imprimante Wash Primer, y remate con esmalte color a elegir según 
especificación de detalle de diseño. 
 
Medida y Pago.  
 
Su unidad de pago y medida será el metro lineal (ML), de remate debidamente instalada y 
aprobada por la interventoría.  
 



 
8.5  CANAL DE AGUAS LLUVIAS  
 
Definición o Procedimiento 
 
Se ejecutarán en lámina galvanizada en las secciones, diámetros, detalles y calibres indicados en 
los planos y diseños, observando especial cuidado en que los embudos penetren en la bajante en 
una longitud no menor de 10 cm. En la colocación, fijación, pendientes y entrega de las aguas, se 
observarán las mismas instrucciones indicadas en el numeral anterior. 
 
Los diferentes elementos llevarán una mano de base adherente (Wash-primer) antes de las manos 
de pintura anticorrosiva; posteriormente se continuarán con las pinturas escogidas y cuantas 
manos sean necesarias. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago 
 
La unidad de medida será el metro lineal (ml) de canoas y bajantes instalados según los planos.  
 
 
8.6  BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA DE PVC 6”.  
 
Definición o Procedimiento  
 
Se construirán en los lugares y con los diámetros indicados en los planos y su colocación y 
empalme se efectuará observando los detalles dibujados, las recomendaciones del fabricante y las 
instrucciones la interventoría. Al instalarse se deben pintar según color indicado en los planos. DE 
ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago.  
 
La medida y pago será por metro lineal (ML) de tubería colocada y recibida a  satisfacción de la 
interventoría a  los precios  unitarios  establecidos  en  el contrato. No habrá lugar a pago por 
concepto de desperdicios de tubería, ni por los accesorios necesarios, cuyo valor quedará incluido 
en el precio por metro. La longitud de los codos se obtiene midiendo su desarrollo por el eje.  
 
 

 
CAPITULO 9 

CARPINTERIA EN ALUMINIO 
 
Definición o Procedimiento  
 
En este numeral se describen las actividades necesarias para la ejecución y colocación de 
ventanas fabricadas en aluminio, las cuales se ejecutarán con materiales de primera calidad, en 
taller, con personal especializado, de conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes 
instrucciones: 
 
Inicialmente se realiza un acta de vanos entre el contratista y la interventoría para definir las 
medidas exactas y la ubicación de cada una de las ventanas en forma real, con el fin de no tener 
inconvenientes si se ciñen directamente a los cuadros de ventanas. 
 
La Ventaneria en aluminio deben corresponder al diseño arquitectónico específico a estos 
elementos en los cuales se tendrá en cuenta el tipo de perfil a utilizar para los cuerpos fijos, el 
sistema de sujeción, el tipo de vidrio (de seguridad ó no), junto con el espesor y color del vidrio 
para el complemento de esta carpintería de aluminio, estos detalles deben estar contenidos en el 
plano arquitectónico ó en su defecto se deberán concertar con la interventoría.  



 
Materiales y equipo 
 
Ventaneria en perfileria en aluminio natural, referencia "proyectante 3831" tipo pesado; alfajía, 
basculante corredizo, vidrio crudo color azul, flotado de 6mm de espesor.  Suministro e instalación 
de persiana en aluminio anodizado color blanco mate, montada sobre marco proyectante con 
refuerzos internos. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  
 
Medida y Pago. 
 
Será por metro cuadrado (m2) de ventana de cada tipo correctamente instalada, de cada puerta o 
de cada persiana según sea el ítem. 
 
 

 
CAPITULO 10 

CARPINTERÍA METÁLICA 
 
10.1 BARANDA METÁLICA 
 
Definición o Procedimiento  
 
Esta especificación se refiere a la construcción de las barandas de las escaleras. Horizontalmente 
están conformadas por 4 tubos en su totalidad, la superior de 2” calibre 18 y 3 tubos inferiores de 
1” calibre 18. Verticalmente se utilizarán párales conformados por dos platinas de acuerdo a 
diseños. La pintura de estos pasamanos será calidad poliuretano. Ver los detalles en el plano 
arquitectónico.  
 
Medida y Pago 
 
La medida será el metro cuadrado de baranda para escaleras (M2) aceptado por interventoría, en 
estos costos están incluidos todos los materiales, mano de obra de fabricación e instalación así 
como el transporte, equipos y herramientas, retiro de sobrantes y demás trabajos necesarios para 
su ejecución. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato. 
 
 
10.2 PUERTA METÁLICA 
 
Definición o Procedimiento  
 
Se utilizará una puerta metálica para cuarto de pipetas de gas ubicado en la cafetería, deberá tener 
persianas de ventilación de piso a techo, con pasador para candado de acuerdo a medidas y 
diseños. 
 
Medida y Pago 
 
La medida será el global (GB) de suministro es instalación de la puerta aceptada por interventoría, 
en estos costos están incluidos todos los materiales, mano de obra de fabricación e instalación así 
como el transporte, equipos y herramientas, retiro de sobrantes y demás trabajos necesarios para 
su ejecución. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato. 
 
 
10.3 REJA METÁLICA 
 



Se refiere a la instalación de puerta metálica en la zona de cocina. La puerta será enrollable y de 
tendrá eslabones para cerramiento en mesón. Se realizará de acuerdo a medidas y 
especificaciones de planos y diseños. 
 
Medida y Pago 
 
La medida será el metro cuadrado de reja para escaleras (M2) aceptado por interventoría, en estos 
costos están incluidos todos los materiales, mano de obra de fabricación e instalación así como el 
transporte, equipos y herramientas, retiro de sobrantes y demás trabajos necesarios para su 
ejecución. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato. 
 

 
CAPITULO 10 
URBANISMO 

 
 
10.2 PORTERÍA 
 
10.2.1 MEJORAMIENTO DE TERRENO 
 
Definición o Procedimiento  
 
Se refiere este ítem al  material  de compactación proveniente de las excavaciones (en parte y  si  
es  autorizado por interventoría),  o material  de subbase que se colocará y compactará hasta 
llegar a la altura del nivel estipulado por los planos o la interventoría.  
 
Una vez ejecutadas las obras de cimentación y de otras, se procede con el relleno hasta llegar 
a la cota del terreno original.  Se podrá utilizar el material producto de la excavación, si a juicio de 
la interventoría se considere, en caso contrario se deberá utilizar un material seleccionado que 
cumpla con las especificaciones del ítem relleno para base de los pisos.  
 
Materiales y equipo 
 
Recebo seleccionado, libre de material  orgánico y  gravas naturales, agua, compactadoras 
adecuadas al tipo de obra, mano de obra especializada. 
Medida y Pagos 
 
Los rellenos se medirán por metro cúbico (M3) compactado. Se calcula su volumen con base en 
los planos y en las nivelaciones ejecutadas antes y después de compactado el material,  
debidamente aprobadas por la interventoría. El precio incluye material, equipo, herramienta 
transporte, ensayos y mano de obra necesaria. 

 
 

10.2.2 PLASTICO POLIPROPILENO 
 
Se instalará plástico bajo las superficies donde se ubicarán las estructuras en concreto como vigas 
de cimentación, zapatas o placas, con el fin de crear un aislante entre el terreno y la nueva 
estructura, que impida que la permeabilidad afecte de alguna manera el concreto o el acero de los 
elementos a construir. 
 
Materiales y equipo 
 
Plástico polipropileno de alta densidad, mano de  obra, herramienta menor. 
 
Medida y Pagos 
 



Se medirá por metro cuadrado (M2), de polipropileno debidamente instalado y aceptado por la 
interventoría,  el costo incluye material, mano de obras y todo lo necesario para cumplir con la 
actividad a cabalidad. 
 
 
10.3.1 COLUMNAS EN CONCRETO 
 
Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las columnas que 
soportaran las placas y vigas de portería de acuerdo a especificaciones, diseños y las indicaciones 
de la Interventoría. Las columnas fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones que se indican en los planos estructurales.  
 
Materiales y equipo 
 
 
Formaleta, concreto, equipos para concreto, herramienta menor, mano de obra especializada 
 
Concreto, servicio de bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 
metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 
 
 
Medida y Pagos 
 
Se medirá por unidad (UN), de columna fundida. El pago se hará a los precios establecidos en el 
contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos y herramientas, 
transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 
ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.  
 
 
10.3.2 PLACA DE ENTREPISO EN METALDECK 
 
Definición o Procedimiento 
 
Esta placa está compuesta por lámina en acero galvanizado de calidad estructural ASTM A-653 
Grado 33 Ksi (mínimo) la cual reemplaza la formaleta o enconfrado durante la fundida de la losa de 
entrepiso y hace las veces del acero de refuerzo positivo durante la etapa de servicio de la misma. 
Para este tipo de placa se debe fijar la lámina a la estructura mediante los tornillos auto-perforantes 
y los conectores de cortante que pueden ser utilizados mediante varillas de ½”, platinas, canales o 
pernos industriales dependiendo del diseño estructural de esta. Se ubicar las instalaciones 
eléctricas y de telefónicas ya que están deben quedar embebidas en la losa y deben ser ubicadas 
antes de la colocación de la malla de retracción, adicionalmente se debe colocar la malla de 
retracción preferiblemente electrosoldada, asegurando que la malla quede separada de la lámina 
unos 2.5 cm mediante las siguientes tres opciones: distanciadores prefabricados, distanciadores en 
varilla (soldada y amarrada a la malla electrosoldada) o distanciadores en concretos. 
 
Finalmente se deben colocar los testeros o formaleta que le van a dar el nivel y espesor de la placa 
asegurándolos de la manera conveniente mediante apuntalamientos que garanticen que en el 
momento en que se realice el vaciado estos elementos mantengan la posición inicial, luego se 
procederá a la vaciada del concreto, teniendo en cuenta la instalación de testeros de madera o 
metal para el tránsito sobre la lámina de metaldeck. 
 
 
Medida y pago.  
 
Se pagarán por metro cuadrado (m2) incluyendo la malla electrosoldada y los conectores entre 
lámina y estructura. 



 
10.3.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Antes de ejecutar estas impermeabilizaciones, las placas deben afinarse resanarse las grietas y los 
defectos que se presenten de tal manera que el agua corra libre sobre la superficie 
hacia los sitios de drenaje con una pendiente mínima del 2%. Es necesario que todos aquellos 
elementos que se perforen las placas o se apoyen en ellas, estén determinados antes de iniciar la 
impermeabilización.  
 
Se  utilizará  manto asfaltico T500 o similar, para su colocación deben seguirse todas las 
indicaciones del fabricante, además de lo especificado por la interventoría. 
 
Medida y pago.  
 
Esta clase de impermeabilización se medirá por metros cuadrados (M2), debidamente instalados y 
aprobados por la interventoría 
 
 
10.3.6 DINTEL EN CONCRETO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la 
mampostería y las columnetas de confinamiento o las columnas, en concreto armado de 3000 psi 
como mínimo, a los 28 días de resistencia. 
 
Se considera como dinteles aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 
300 cm2 
 
 
Materiales y equipo 
 
Concreto de 3000 psi, de la forma indicada en planos, herramientas adecuadas y mano de obra 
especializada. 
 
 
Medida y pago.  
 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de dintel de las dimensiones especificadas en planos o 
diseños y aceptados por la Interventoría. 
 
 
10.4.1 CIELO RASO EN SUPERBOARD 
 
Definición o Procedimiento 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de cielo raso en superboard, el cual se construirá de 
acuerdo a la cantidad estipulada en el cuadro de cantidades, dejando paso para las tuberías o 
ductos eléctricos que estén funcionando o estén proyectados, además de los vanos para las 
lámparas. 
 
Las láminas se colocarán teniendo en cuenta que no haya ninguna clase de cortes en su 
instalación, incluyendo  los accesorios y su respectiva fijación en cada lámina. 
 



Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte 
debidamente alineada para evitar ondulaciones posteriores. 
 
Medida y pago.  
 
La unidad será el número de metros cuadrados (M2) instalados  y su forma de pago es por el 
número de metros cuadrados incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta 
colocación, incluyendo todos los costos necesarios para que sea recibida a satisfacción.  
 
 
10.4.1 SUB-BASE Y BASE COMPACTADA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Corresponde este trabajo a los rellenos en material tipo Invias seleccionado importado que se 
deben efectuar en las zona de parqueadero y vía de acceso a la universidad, así señalados dentro 
de los Planos Arquitectónicos. 
 
Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 
generales, aprobar métodos para colocación y compactación del material, aplicar y extender el 
material en capas horizontales de 10 cms. 
 
Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto, compactar por medio de 
equipos manuales o mecánicos de acuerdo a los espesores de cada una de las capas definidas en 
los diseños, verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. Se debe realizar 
ensayo de Compactación al 95% del Proctor modificado. 
 
 
Materiales y equipo 
 
Equipo manual para compactación, equipo mecánico para compactación, mano de obra 
especializada. 
 
Medida y pago.  
 
Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con 
base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad. 
 
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
10.4.2 FRESADO DE MATERIAL DE BASE 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un materia de 
base, mediante el fresado el fresado de acuerdo con los alineamientos, cotas y dimensiones 
indicados en los diseños y planos del proyecto. 
 
De los trabajos deberá ser una máquina fresadora cuyo estado, potencia y capacidad productiva 
garanticen el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Si durante el transcurso de los trabajos se 
presentan deficiencias o mal funcionamiento de la máquina, ordenará su inmediata reparación o 
reemplazo 
 
Materiales y equipo 
 



El equipo para la ejecución de la actividad, mano de obra especializada 
 
 
Medida y pago.  
 
Se medirá y se pagará por metros cuadrados (M2) de rellenos compactados; el cálculo se hará con 
base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad. 
 
 
10.4.3 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Esta especificación se refiere al suministro de una emulsión asfáltica, del tipo y características de 
rotura apropiados, en el sitio de colocación de mezclas en frío, densas, abiertas, recicladas o 
estabilizadas, así como en el sitio de ejecución de riegos de imprimación, liga y curado, sellos de 
arena-asfalto, tratamientos superficiales y lechadas asfálticas, construidos de acuerdo con lo 
establecido en la especificación correspondiente al ítem en ejecución y conforme a las exigencias 
de la presente especificación. 
  
Materiales y equipo  
 
Material bituminoso 
 
El material bituminoso por suministrar será una emulsión asfáltica catiónica, cuyo tipo y 
características de rotura dependerán del ítem del cual vaya a formar parte. 
 
En el caso de mezclas recicladas en frío que requieran una emulsión asfáltica de diferentes 
características, su suministro se realizará conforme lo establezca la respectiva especificación 
particular. 
  
Vehículos de transporte 
El transporte de la emulsión asfáltica desde la planta de fabricación hasta el sitio de mezcla o de 
colocación se realizará a granel, en carrotanques que no requieren aislamientos térmicos ni 
calefacción.  Estarán dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su 
contenido a los depósitos de almacenamiento. 
 
Depósitos de almacenamiento 
 
El almacenamiento que requiera la emulsión asfáltica antes de su uso, se realizará en tanques 
cilíndricos verticales, con tuberías de fondo para carga y descarga, las cuales deberán encontrarse 
en posiciones diametralmente opuestas. 
 
Los tanques tendrán bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, situados 
en puntos de fácil acceso. 
 
Deberán, además, estar provistos de elementos que permitan la recirculación de la emulsión, 
cuando ésta deba almacenarse por tiempo prolongado. 
 
Todas las tuberías usadas para el trasiego de la emulsión del carrotanque al tanque de 
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de manera que se 
puedan limpiar fácilmente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
 
Medida y pago 
 



La unidad de medida de la emulsión asfáltica será el metro cuadrado (M2), de emulsión 
incorporada en las mezclas y estabilizaciones ejecutadas a satisfacción de la interventoría. 
 
 
10.4.4 MEZCLA DENSA EN CALIENTE 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más 
capas de mezcla asfáltica de tipo denso, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta 
especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en 
los planos o determinados por la interventoría. 
  
Materiales y equipo  
  

 Agregados pétreos y llenante mineral 
 
Los agregados pétreos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan 
darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del pavimento, o contaminar corrientes de 
agua. 
 
El Constructor, como responsable de los materiales que suministre para la ejecución de los 
trabajos, deberá realizar todos los ensayos necesarios para establecer la calidad e 
inalterabilidad de los agregados por utilizar, independiente y complementariamente de los que 
taxativamente se exigen en estas especificaciones. 
 
El equivalente de arena será el del agregado finalmente obtenido mediante la combinación de 
las distintas fracciones (incluido el llenante mineral), según las proporciones determinadas en la 
fórmula de trabajo y antes de pasar por el secador de la planta mezcladora.  
 

Medida y pago 
 
La unidad de medida de la mezcla densa en caliente será el metro cuadrado (M2), de la mezcla 
debidamente incorporada sobre la emulsión y ejecutadas a satisfacción de la interventoría. 
 
 
10.4.5 DEMARCACIÓN DE PARQUEADERO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Es conocida  como pintura para tráfico, es fabricada con resinas, pigmentos, rellenos y aditivos de 
alta de calidad y disolventes  que ayuda a la rápida evaporación para brindar  un muy buen secado 
y proporcionando así  una gran resistencia a determinado variedad de contaminantes  y 
conservando así  durante largo tiempo su adherencia y resistencia al desgaste y de muy  buena 
visibilidad. 
 
La pintura debe diluirse solo si el  equipo de aplicación y las condiciones ambientales lo requieren 
para lograr una buena aplicación. 
 
La  superficie debe estar  completamente  limpia, seca, sin grasa, sin aceite o cualquier 
contamínate que intervenga en el funcionamiento normal de la pintura  ya aplicada. 
 
Materiales y equipo  
 



Pintura del color especificado por el diseño, brochas, rodillo, herramienta menor, mano de obra 
especializada. 
 
Medida y pago 
 
Se medirá y pagará de manera global (GB), por la demarcación de todas las zonas que requieran 
ser señalizadas, se recibirá a satisfacción de la interventoría y se pagará al precio estipulado en el 
contrato.  
 
 
10.5.1 BORDILLO EN CONCRETO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este trabajo consiste en la construcción de bordillos de concreto, en los sitios y con las  
dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos y diseños. 
 
Materiales y equipo  
 
Concreto, acero si es necesario, formaleta, herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
Medida y pago 
 
Se medirá por metro lineal (ML) de bordillo fundido de acuerdo a planos y medidas, se pagará al 
precio estipulado en el contrato y se recibirá a satisfacción de la interventoría.  
 
10.2 RAMPAS EN CONCRETO 
 
Descripción.  
 
Se construirá en las áreas definidas en planos. En términos generales será una estructura en 
concreto simple, con la resistencia indicada en los diseños, se debe instalar malla electrosoldada 
de refuerzo, con dilatadores a piso de máximo 2,5cm sobre una capa impermeabilizante de plástico 
(polipropileno) color negro.  
 
Su pendiente transversal estará en el 1% y el 2%, salvo necesidades particulares del terreno o 
condiciones existentes en obras similares ubicada dentro del área de influencia del proyecto. La 
textura final se hará tipo espina de pescado, para esta textura se analizara el ángulo adecuado 
según la medida de la rampa y bajo aprobación de la interventoría se inicia la texturizacion, se hará 
con un ángulo o varilla lisa. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 
 
Medida y Pago  
La medida y unidad de pago será el m2 debidamente instalado y recibido a conformidad por el la 
interventoría 
 
 


