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1 PRELIMINARES. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación e inicio de las 
obras por parte del Contratista, tales como: 

1.1 Localización y replanteo de tuberías. 

 
1.1.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

La localización y replanteo consiste en situar en el terreno por medio de un estacado y 
con la ayuda del tránsito y nivel, los alineamientos y cotas del proyecto, tomando como 
base las magnitudes, niveles y referencias, indicadas en las carteras respectivas, las que 
se hallen en el terreno o las colocadas a medida que se vayan realizando los trabajos. De 
la misma manera, las anotaciones que se llevaren a las carteras y planos, con las 
correcciones propias de la construcción. 
 
La localización y acotamiento del proyecto se apoya en los sistemas planimétricos y 
altimétricos indicados en los planos del proyecto, o en los que recomiende la interventoría. 
Durante la construcción se debe suministrar, establecer y mantener en buen estado las 
referencias topográficas, estacas y marcas, y restituir las que se dañen. 
 
Las carteras de campo serán presentadas a la interventoría para su revisión junto con una 
(1) copia de los planos, cuadros de cálculos de coordenadas y nivelaciones, secciones 
transversales topográficas, y observaciones a que haya lugar en el transcurso del 
contrato. 
 
La aprobación por parte de la interventoría a los trabajos topográficos de replanteo y de 
control de las obras y los datos aproximados de localización dados en los planos de 
construcción, no releva al Contratista de su responsabilidad sobre los defectos de 
construcción o incrementos en cantidades de obra, por efecto de errores topográficos en 
la localización y replanteo de las obras. 
 
1.1.2 Medida. 

La medida para el pago de los trabajos topográficos será el metro lineal (ml) cotizado por 
el contratista y constituida por el levantamiento general de la aducción y/o conducción, los 
levantamientos topográficos locales durante construcción y levantamiento final de las 
obras construidas serán con precisión de distancias y cotas al centímetro y ángulos al 
segundo. No se incluyen en este ítem los levantamientos que requiera el contratista para 
mediciones y pagos, los que están incluidos en los diferentes ítems. 
 
1.1.3 Pago. 

Los costos en que incurra el contratista por este concepto se remunerarán de acuerdo al 
precio unitario establecido para el Ítem localización y replanteo. 
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1.1.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 

1.1 Localización y replanteo de tuberías. Ml 

1.2 Señalización con cintas plásticas. 

1.2.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago para el suministro de todos 
los materiales e instalación y/o construcción de la señalización preventiva, informativa y 
reglamentaria (vertical) para los proyectos realizados. 
 
Para la ejecución de los trabajos el Constructor debe tener en cuenta las indicaciones del 
Capítulo 12 “Excavaciones” de las especificaciones técnicas básicas. 
 
Las características de los materiales a utilizar para la elaboración de las señales verticales 
para vías, además de las condiciones de construcción y puesta en servicio, corresponden 
a las consignadas en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 
INVIAS. 
 
El Contratista deberá garantizar que los materiales para la señalización del Proyecto son 
de la mejor calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido. 
 
En los planos de detalle del proyecto se muestran los distintos tipos de señalización que 
se utilizarán. En los planos se indican los sitios de instalación. La localización es 
esencialmente indicativa y podrá variar a criterio de la Interventoría. Las variaciones en 
localización que se pudieran presentar no darán lugar a ningún tipo de reclamo, pago 
diferente al precio unitario pactado, o extensión en el plazo del contrato. Aunque los 
manuales citados anteriormente dan recomendaciones de instalación de las señales, 
priman sobre éstas las indicaciones de los planos. 

1.2.1.1 Clasificación 

La presente especificación aplica para todos los tipos de señalización vertical, las cuales 
se dividen en: 
 

 Las señales preventivas tienen por objeto advertir al usuario la existencia de una 

condición peligrosa y la naturaleza de ésta. Estas señales se identifican por el código 
general SP. 

 Las señales reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios, las limitaciones, 

prohibiciones o restricciones sobre el uso de las áreas. Estas señales se identifican por el 
código general SR. 

 Las señales informativas tienen por objeto guiar al usuario dándole la información 

necesaria en cuanto se refiere a la identificación de zonas, destinos, direcciones, sitios de 
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interés especial, intersecciones, distancias recorridas, prestación de servicios. Estas 
señales se identifican con el código general SI. 
 
Para la presente especificación se considerarán las señales dobles, las cuales tienen dos 
tableros utilizando un mismo poste. 

1.2.1.2 Condiciones de recibo. 

La Interventoría autorizará el pago de la señalización vertical, cuando el Contratista haya 
completado a satisfacción de la misma los trabajos indicados en este numeral. Para ello 
debe tener en cuenta los documentos citados a continuación, de acuerdo con el siguiente 
orden de prioridad: planos del proyecto, especificaciones técnicas o instrucciones de la 
interventoría, manuales de dispositivos del INVIAS y especificaciones de construcción del 
INVIAS. 
 
a) El suministro e instalación o construcción a satisfacción de la Interventoría de las 
señales verticales. 

1.2.2 Medida 

La medida para el pago por la fabricación, suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento, durante el plazo del contrato, de la señalización, será 
Global (GLB) debidamente instalada de cada tipo y dimensiones de señal, a satisfacción 
de la interventoría. 

1.2.3 Pago. 

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios 
consistirá en el suministro de toda la mano de obra, equipos, materiales, administración, 
transporte y demás gastos generales, y en la ejecución de todo lo requerido para realizar 
el suministro e instalación de las señales verticales, según lo señalado en los planos, 
estas especificaciones o lo indicado por la Interventoría. 

1.2.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 

1.2 SEÑALIZACIÓN CON CINTAS PLASTICAS. ML 
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2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN 

2.1 Excavación manual en material rocoso (Profundidad 1.0 m a la batea de la 
tubería). 

2.1.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades 
relacionadas con todo tipo de excavaciones (incluida protección temporal), limpieza, 
demoliciones y traslado de estructuras a ser ejecutadas. 
 
El Contratista debe ejecutar las excavaciones de acuerdo con las indicaciones del 
Capítulo 12 “Excavaciones” de las especificaciones técnicas básicas. El Contratista debe 
estar preparado para excavar en cualquier clase de material, utilizando los métodos, 
equipos y herramientas apropiados. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, la Interventoría puede considerar que es necesario 
variar los alineamientos y niveles en cualquier parte de la obra por razones de seguridad o 
cualquier otra razón de orden técnico. Cuando se le notifique al Contratista la necesidad 
de efectuar tales variaciones antes de que se haya terminado la excavación de dicha 
parte de la obra, la excavación que se lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados se 
pagará al precio unitario correspondiente de excavación. 
 
Si a juicio de la Interventoría los métodos de excavación adoptados por el Contratista no 
son satisfactorios, el Contratista debe hacer todos los cambios y ajustes en los 
procedimientos que sean necesarios para obtener resultados satisfactorios. Todos los 
costos en que se incurra por razón de tales cambios serán por cuenta del Contratista. La 
aceptación por parte de la interventoría de los métodos de excavación, no releva al 
Contratista de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan 
tener para la obra ni de reparar a su costa todos los daños o perjuicios que se causen a 
otras propiedades de terceros o de la misma. 
 
Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista durante cualquier 
excavación, incluyendo daños a las fundaciones, redes de servicios públicos, a las 
superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha 
excavación, deben ser reparados por cuenta del Contratista y a satisfacción de la 
Interventoría. 
 
El manejo de las aguas durante la excavación debe realizarse de acuerdo con las 
indicaciones del Capitulo 22 “Manejo de aguas” de las especificaciones técnicas básicas. 
 
Cuando ocurran derrumbes de material por deficiencia del Contratista, queda bajo su 
responsabilidad y a su costo la remoción del derrumbe. El Contratista debe configurar la 
sección de excavación requerida para la obra y reemplazar los sistemas de soporte 
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temporal, a satisfacción de la Interventoría. Las actividades de remoción de derrumbes 
deben realizarse de acuerdo con las indicaciones contempladas en el Capítulo 12 
“Excavaciones" de las especificaciones técnicas básicas. 
 
El contratista deberá mantener los sitios de trabajo permanentemente limpios siguiendo 
las indicaciones consignadas en el Capítulo 10 “Desmonte, limpieza, demoliciones y 
traslado de estructuras" de las especificaciones técnicas básicas. 

2.1.1.1 Condiciones de recibo. 

La interventoría autorizará la medida y pago de excavaciones, cuando el Contratista haya 
completado a satisfacción de la misma los trabajos indicados en este numeral. Para ello 
debe tener en cuenta los documentos citados a continuación, de acuerdo con el siguiente 
orden de prioridad: planos del proyecto, especificaciones técnicas o instrucciones de la 
Interventoría. 
 
a) Entrega de todos los trabajos a la Interventoría por parte del contratista los cuales 
incluyen la instalación de la tubería, la colocación del relleno hasta completar la rasante o 
las líneas definidas en planos y la reconstrucción del terreno a las condiciones iniciales o 
especificadas en el diseño. 
b) En las excavaciones en corte abierto, hasta no haber completado los trabajos de 
soporte y protección. 
c) En cualquier excavación, se requiere haber recolectado y manejado 
adecuadamente las aguas de acuerdo con las indicaciones del Capítulo 22 “Manejo de 
aguas" de las especificaciones técnicas básicas. 
d) Haber efectuado la limpieza, demoliciones, traslado de estructuras y preparación 
de las superficies excavadas y de las áreas de trabajo aledañas a la excavación de 
acuerdo con las indicaciones del Capítulo 10 “Desmonte, limpieza, demoliciones y 
traslado de estructuras”. 
e) Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado y del proveniente de 
las labores de limpieza y descapote hasta las zonas indicadas por la interventoría. 

2.1.2 Medida. 

La medida para el pago de excavaciones a cielo abierto, será el volumen en metros 
cúbicos (m3) de material excavado, aproximado al décimo de metro cúbico, comprendido 
entre la superficie natural del terreno y los alineamientos y niveles mostrados en los 
planos corroborada con topográfica. El precio debe cubrir los costos de maquinaria, 
equipos, herramientas y mano de obra requeridos para realizar la excavación, incluidas 
las protecciones temporales requeridas. 

2.1.3 Pago. 

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios consistirá en la ejecución de todos 
los trabajos necesarios para llevar a cabo todas las excavaciones, sistemas de soporte y 
protección temporal de taludes, realización de sondeos y perforaciones y limpieza y debe 



 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, DESARENADO, 
CONTROL, REPARTO E IMPULSIÓN DE AGUA SIN 

TRATAMIENTO DEL RECINTO QUIRAMA, MUNICIPIO DEL 

CARMEN DE VIBORAL - DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN ADUCCIÓN - IMPULSIÓN 
 

 

incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, 
transporte, energía y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y 
todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por 
separado según lo establecido en esta especificación. 
 
El precio unitario de excavación propuesto por el Contratista debe tener en cuenta que se 
realizarán diferentes tipos de excavación (zanjas, estructuras, misceláneas, vías, 
remoción de derrumbes, etc) y que se excavarán diversos tipos de materiales de 
características y propiedades diferentes, así como también el efecto que sobre ellos 
pueda resultar de la excavación a diferentes profundidades. 
 
Los materiales excavados, para efectos de pago, no tienen ninguna clasificación 
independientemente de su composición, dureza y naturaleza y de la profundidad de la 
excavación. Por ningún motivo se reconocerá un pago aparte por cualquier tipo de 
material encontrado durante las labores de excavación. 

2.1.3.1 Actividades que no tienen medida ni pago por separado. 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para completar esta parte de la obra: 
 
a) El descapote hace parte de la excavación y se pagará de acuerdo con el ítem de 
pago de excavación. 
b) El sistema de protección temporal de taludes que el contratista coloque en las 
excavaciones para garantizar la estabilidad de la obra. 
c) Las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites mostrados en los planos o 
indicados por la Interventoría, que sean llevadas a cabo por el Contratista intencional o 
accidentalmente. 
d) Relleno en concreto o cualquier otro material, especificado por la Interventoría, de 
las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites de excavación mostrados en los 
planos o indicados por la Interventoría y que en concepto de ésta deben rellenarse para 
completar esta parte de la obra. 
e) Reparaciones por daños en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., 
existentes por causa del empleo de métodos de excavación inadecuados o cualquier otra 
causa. 
f) Los derrumbes que se presenten en la obra por descuidos atribuibles al 
Contratista, ni los daños que estos ocasionen. 
g) La tala de las raíces que se encuentren en las excavaciones requeridas para la 
obra. 
h) El control de aguas durante la excavación de acuerdo con las indicaciones del 
Capítulo 22 "Manejo de Aguas". El costo por las actividades relacionadas con el manejo 
de aguas debe estar incluido dentro del precio global del contrato. 
i) No habrá medida ni pago por separado para los trabajos de control de aguas 
durante la construcción, por lo que los costos causados por esta actividad deberán estar 
incluidos dentro de los costos unitarios establecidos en el formulario de precios unitarios 
del contrato. 
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j) Las sobreexcavaciones que se requieran constructivamente, cuyos costos deben 
estar incluidos en el precio unitario del ítem de "Excavación", incluyendo aquella requerida 
para la instalación de los sistemas de soporte temporal de taludes. 
k) La reparación de daños que se ocasionen a redes provisionales. 
l) Estudios geotécnicos que adelante el contratista para complementar la información 
existente. 
m) Sondeos y perforaciones necesarias para la caracterización del terreno, las cuales 
hacen parte integral del ítem de excavación. 
n) Todos los demás trabajos que debe ejecutar el Contratista para cumplir con esta 
especificación y que no son objeto de ítems separados de pago. 
s) Suministro e instalación de los tipos de entibados y tablestacas u otros elementos 
necesarios para los sistemas de soporte y protección temporal de los taludes, los cuales 
hacen parte integral de la actividad de excavación. 
o) El retiro y disposición de desechos producto de los diferentes tipos de 
demoliciones. 

2.1.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

2.1 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL ROCOSO 
(PROFUNDIDAD 1.0 A LA BATEA DE LA TUBERÍA). 

M3 

2.2 Suministro e instalación de redes. 

2.2.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación cubre las indicaciones y requisitos que se deben seguir para el 
suministro e instalación, condiciones de recibo, medida y pago de tuberías prefabricadas y 
sus respectivos accesorios con el objeto de construir o renovar redes de acueducto y 
alcantarillado con métodos de zanja abierta y sin zanja. 
 
El Contratista debe suministrar todos los elementos de las características y en los 
materiales aprobados por la Interventoría, aptos para soportar las cargas y esfuerzos de 
manejo, desde la fábrica hasta el sitio de colocación, así como las requeridas para su 
correcto funcionamiento en los sitios proyectados. 
 
El Contratista debe garantizar que todo elemento suministrado cumple con las 
indicaciones de las normas técnicas para producto especificadas y que brindará total 
seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estará 
sometido, y/o que se deriven de éstas, al tener en cuenta que cualquier falla en el mismo, 
podrá poner en peligro la vida y los bienes de los habitantes de los sectores en donde se 
instalen. 
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La Interventoría podrá revisar minuciosamente las tuberías de acueducto y alcantarillado 
suministradas y descargadas, y rechazará las que estén rotas o que presenten 
agrietamientos, torceduras o muestren un mal acabado. 
 
El suministro de tuberías de acueducto debe incluir todos los empaques necesarios para 
su correcta unión o acople. 
 
Las tuberías de acueducto serán entregadas en los sitios indicados por la Interventoría. El 
Contratista será responsable por todos los arreglos necesarios para transportar todos los 
elementos suministrados hasta los sitios de entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y 
descargue en cualquier sitio de almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la 
ruta de transporte, el cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que 
el Contratista deberá procurarse en lugares cercanos al sitio de montaje, el descargue en 
el sitio de montaje, el almacenamiento, trámites de aduana, seguros para cubrir todos los 
riesgos desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega y demás trámites y 
gestiones que sean necesarios para entregar todos los elementos del suministro a 
satisfacción de la Interventoría. 
 
Se entiende a este respecto, que el Contratista tiene pleno conocimiento de las facilidades 
de transporte y de los requisitos exigidos por el Ministerio del Transporte y demás 
autoridades Colombianas competentes, de las cuales debe obtener los permisos 
correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual cumplimiento del Programa 
de Entregas. 
 
Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 
del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte deberán ser reparados 
por el Contratista, sin ningún costo adicional para el Contratante. Tampoco habrá 
ampliación en el plazo por este motivo. 
 
El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las prácticas 
de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista deberá suministrar travesaños, 
espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o al revestimiento durante 
el transporte y almacenamiento. 
 
El contratista deberá seguir las recomendaciones del Capítulo 18 "Instalación de tuberías 
en zanja para redes de acueducto". 

2.2.1.1 Prueba hidrostática y desinfección de tuberías 

La prueba hidrostática y la desinfección de tuberías deben ser realizadas de acuerdo con 
las indicaciones de los Capítulos 9 y 23 “Desinfección de tuberías de acueducto" y 
“Prueba hidráulica en tuberías de acueducto" respectivamente de las especificaciones 
técnicas básicas. 
 
Cualquier trabajo requerido para cerrar los escapes y corregir defectos de instalación, lo 
hará el Contratista a su costa, incluyendo la remoción de rellenos y anclajes ya colocados, 
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así como su reemplazo de manera satisfactoria. Además el Contratista asumirá todos los 
gastos para localizar y reparar los daños y fugas que se presenten durante las 
operaciones de prueba y en cualquier momento durante el período de la garantía de 
estabilidad, mencionada en la minuta del contrato. 

2.2.1.2 Aplicación. 

Esta especificación aplica para todas las tuberías aprobados por la Interventoría y 
definidas en el Capítulo 29 "Tuberías para redes de acueducto" de las especificaciones 
técnicas básicas. 

2.2.1.3 Condiciones de recibo. 

La Interventoría no autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías de 
acueducto hasta tanto el Contratista haya completado a satisfacción de la Interventoría los 
trabajos que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta todas las consideraciones 
indicadas en este documento, especificaciones y/o las indicaciones que realice la 
Interventoría al Contratista: 
 
a) Suministro de las tuberías de acueducto y alcantarillado con cumplimiento de las 
normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos por la 
Interventoría con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos. 
b) Presentación del certificado de conformidad con la norma nacional o internacional, 
de los elementos suministrados (tuberías de acueducto). 
c) Instalación completa de todo el suministro en la obra, el cual deberá estar listo 
para su operación normal, y a satisfacción de la Interventoría. 
d) Retiro, reparación y reinstalación de la tubería que resulte dañada por causa de 
instalaciones defectuosas o por mal manejo. 
e) Terminación completa y a satisfacción de la Interventoría de los trabajos de 
colocación instalación de tuberías, de rellenos y reconformación del terreno al estado en 
que se encontraba antes de iniciar la excavación o a la rasante de diseño. 
f) Prueba hidráulica y desinfección de tuberías. 

2.2.2 Medida. 

La medida para el pago del suministro e instalación de tubería, será la longitud total en 
metros lineales (m) con aproximación al décimo de metro de cada clase y diámetro, 
incluyendo los accesorios respectivos con excepción de aquellos indicados en el Capítulo 
16 "Instalación de hidrantes y sistemas para válvulas en redes de acueducto". La medida 
se realizará sobre la tubería realmente colocada a satisfacción de la interventoría, 
teniendo en cuenta las pendientes reales de instalación. No se medirán para pago las 
secciones de tubería que sea necesario cortar o demoler para ajustar las longitudes de 
tubería al proyecto o las condiciones encontradas en el terreno. 
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2.2.3 Pago. 

Esta parte de la obra se pagará a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios 
y consistirá en el suministro de toda la mano de obra, equipos para el cargue en fábrica o 
en bodegas del Contratista o del sitio especificado por la Interventoría, su transporte de la 
fábrica al campamento del Contratista y a los sitios de colocación, descargues en los 
diferentes sitios. 

2.2.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 

2,2 INSTALACION DE TUBERIA PEAD 63 MM RDE 11 PN16 ml 

2.3 Rellenos. 

2.3.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas y pago de las actividades relacionadas con los 
rellenos requeridos en las obras. 
 
Las consideraciones generales para la ejecución de los trabajos de rellenos así como los 
materiales aprobados por la Interventoría deben ser consultadas en el Capítulo 25 
"Rellenos" de las especificaciones técnicas básicas. 
 
El Contratista debe realizar y presentar a la interventoría los resultados de los ensayos de 
calidad de los materiales usados como relleno exigidos en el Capítulo 25 "Rellenos" de las 
especificaciones técnicas básicas. 
 
La Interventoría podrá exigir una mayor frecuencia de muestreo y otros ensayos 
diferentes a los exigidos en el Capítulo 25 "Rellenos" de la especificación técnica básica. 

2.3.1.1 Clasificación. 

Los tipos de rellenos a los que aplica esta especificación son: 
 

 Relleno mezcla de gravilla y arena lavada de río 

 Recebo 

 Materiales provenientes de excavación 

 Subbase granular 

 Base granular 

 Piedra partida 

 Arena 

 Suelos estabilizados 

 Grava 
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 Relleno en concreto 

2.3.1.2 Condiciones de recibo. 

La Interventoría autorizará la medida y pago de un volumen de relleno, cuando el 
Contratista haya completado a satisfacción de la misma los trabajos indicados en este 
numeral. Para ello debe tener en cuenta los documentos citados a continuación, de 
acuerdo con el siguiente orden de prioridad: planos del proyecto, especificaciones 
técnicas o instrucciones de la Interventoría. 
 
a) Recolección de muestras, ejecución y presentación de resultados de los ensayos 
que garantizan la calidad de los materiales utilizados como relleno y cumplimiento de los 
requisitos de compactación establecidos en el Capítulo 25 “Rellenos" de las 
especificaciones técnicas básicas. 
b) Colocación y compactación de todos los rellenos, hasta los niveles indicados con 
los planos y su reconstrucción de acuerdo con las condiciones iniciales. 
c) Limpieza, terminación de las superficies, cargue y transporte del material sobrante 
de los rellenos, hasta las zonas de escombrera o de depósito aprobadas por la 
Interventoría con el Capítulo 10 “Desmonte, limpieza, demoliciones y traslado de 
estructuras” de las especificaciones técnicas básicas. 
d) Relleno completamente instalado y compactado de acuerdo con las 
recomendaciones del Capítulo 25 "Rellenos" de las especificaciones técnicas básicas. 

2.3.2 Medida. 

La medida para el pago de cada uno de los tipos de relleno será el volumen en metros 
cúbicos (m3) aproximado al décimo de metro colocado, compactado y medido en el lugar 
de instalación y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los 
planos o indicadas por la Interventoría. 

2.3.3 Pago. 

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y 
Precios consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación de 
los rellenos estipulados en esta Especificación y deberá incluir el suministro, selección, 
colocación, compactación, ensayos de laboratorio de todos los materiales, instalaciones, 
equipo, transporte y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra, y 
todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por 
separado. 

2.3.3.1 Actividades que no tienen medida ni pago por separado. 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para completar esta parte de la obra: 
a) Explotación, procesamiento, selección, transporte al sitio de la obra, ensayos de 
laboratorio y toma de muestras del material que será utilizado como relleno. El Contratista 
debe realizar por su cuenta y a su costa los ensayos de suelos indicados en el Capítulo 
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25 "Rellenos" de las especificaciones técnicas básicas. Antes de colocar y compactar el 
material de relleno se deberá contar con la respectiva aprobación de la Interventoría. 
Estos trabajos deberán adelantarse sin ningún costo adicional para el Contratante. 
b) El control de aguas durante la colocación de los rellenos, de acuerdo con las 
indicaciones del Capítulo 22 "Manejo de aguas" de las especificaciones técnicas básicas. 
El costo por las actividades relacionadas con el manejo de aguas debe estar incluido 
dentro del precio global del contrato. 
c) Relleno de cualquier material especificado por la Interventoría de las excavaciones 
ejecutadas por fuera de los límites de excavación mostrados en los planos o indicados por 
la Interventoría y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta parte de 
la obra, por razones imputables al Contratista. 
d) Materiales de relleno que sean rechazados y desechados antes de su colocación, 
o aquellos rellenos que una vez colocados deban ser retirados y reemplazados por no 
cumplir con lo estipulado en el Capítulo 25 "Rellenos" de las especificaciones técnicas 
básicas. 
e) Cargue y retiro de los materiales sobrantes del relleno y de los materiales 
rechazados por deficiencia en la calidad, hasta las zonas de escombrera o el sitio 
aprobado por la Interventoría. 
f) Reparaciones por daños en estructuras, cajas, Ductos, etc. existentes, por causa 
del empleo de métodos de colocación y compactación inadecuados. 
g) Materiales y elementos requeridos en la estabilización de los suelos. 
h) Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo 
indicado en esta especificación y que no son objeto de ítems separados de pago. 
 

2.3.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

2,3 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL 
SITIO 

m3 

2,4 RELLENO EN ARENA PARA BASE DE TUBERIA m3 

2.4 Retiro de material sobrante hasta de la excavación. 

2.4.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago aplicables al retiro y 
disposición de materiales sobrantes del desmonte, limpieza, descapote, demoliciones y 
excavaciones realizadas para la ejecución de las obras. 
 
Será por cuenta del Contratista la negociación para utilizar las zonas de escombrera 
escogidas por la Interventoría o por él mismo. Si la autoridad ambiental considera 
inadecuado el sistema, el sitio de disposición de los desechos o la disposición final de los 
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mismos y se requiere cambiar dicha disposición, esta orden no será motivo de pago 
adicional; la Interventoría podrá solicitar al Contratista los correctivos necesarios, sin que 
esta orden sea motivo de pago adicional. 

2.4.1.1 Condiciones de recibo. 

La Interventoría autorizará el pago del Retiro y disposición de materiales sobrantes 
cuando el Contratista haya completado a satisfacción de la misma los trabajos indicados 
en este numeral. Para ello debe tener en cuenta los documentos citados a continuación, 
de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: planos del proyecto, especificaciones 
técnicas o instrucciones de la Interventoría. 
 
El Contratista deberá ejercer control adecuado sobre la disposición de materiales 
sobrantes del desmonte, limpieza, descapote demoliciones y excavaciones realizadas 
para la ejecución de las obras, para lo cual deberá presentar una relación diaria a la 
Interventoría donde se indique el tipo de vehículo utilizado para el transporte, capacidad 
de transporte, hora de despacho y llegada del vehículo, localización de la escombrera 
además debe llevar y entregar a la Interventoría un formato de control de Disposición de 
Escombros 

2.4.2 Medida. 

La medida de pago para el proceso de cargue, transporte, descargue y disposición de los 
materiales sobrantes será el metro cúbico (m³) aproximado al décimo de metro cúbico, de 
material transportado y medido en su posición original de acuerdo con los planos, 
debidamente cargado, transportado y colocado en las zonas de escombrera 
seleccionadas. No se hará distinción por la magnitud de la distancia de acarreo requerida 
para llegar a la escombrera escogida. 

2.4.3 Pago. 

El pago de esta parte de la obra se hará de acuerdo con el precio unitario pertinente 
indicado en la Lista Cantidades y Precios del Contrato. El precio debe cubrir los costos de 
maquinaria, equipos, herramientas y mano de obra, derechos, etc., necesarios para tratar, 
cargar y transportar a cualquier distancia, descargar y disponer los materiales sobrantes 
en la o las escombreras escogidas por el Contratista y aprobadas por la autoridad 
ambiental correspondiente. 
 

2.4.3.1 Actividades que no tienen medida ni pago por separado. 

No habrá pago por separado para la realización de las siguientes actividades: 
 
a) Utilización de la escombrera o escombreras utilizadas para la disposición de los 
materiales sobrantes ni residuos de Campamentos y su costo deberá estar incluido en el 
precio unitario correspondiente. 
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b) Los costos por derechos de escombrera y el acondicionamiento que estos sitios 
requieran, deberán incluirse en el precio unitario correspondiente a “Retiro de material 
sobrante”. 
c) El cargue, transporte y descargue del material a las volquetas del material 
proveniente de las excavaciones. 

2.4.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 

2,5 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION M3 

2.5 Suministro e instalación de accesorios. 

2.5.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Esta especificación cubre las indicaciones y requisitos que se deben seguir para el 
suministro e instalación, condiciones de recibo, medida y pago de tuberías prefabricadas y 
sus respectivos accesorios con el objeto de construir o renovar redes de acueducto y 
alcantarillado con métodos de zanja abierta y sin zanja. 
 
El Contratista debe suministrar todos los elementos de las características y en los 
materiales aprobados por la Interventoría, aptos para soportar las cargas y esfuerzos de 
manejo, desde la fábrica hasta el sitio de colocación, así como las requeridas para su 
correcto funcionamiento en los sitios proyectados. 
 
El Contratista debe garantizar que todo elemento suministrado cumple con las 
indicaciones de las normas técnicas para producto especificadas y que brindará total 
seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estará 
sometido, y/o que se deriven de éstas, al tener en cuenta que cualquier falla en el mismo, 
podrá poner en peligro la vida y los bienes de los habitantes de los sectores en donde se 
instalen. 
 
La Interventoría podrá revisar minuciosamente las válvulas y accesorios suministrados y 
descargados, y rechazará los que estén rotos o que presenten agrietamientos, torceduras 
o muestren un mal acabado. 
 
Las válvulas y accesorios serán entregados en los sitios indicados por la Interventoría. El 
Contratista será responsable por todos los arreglos necesarios para transportar todos los 
elementos suministrados hasta los sitios de entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y 
descargue en cualquier sitio de almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la 
ruta de transporte, el cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que 
el Contratista deberá procurarse en lugares cercanos al sitio de montaje, el descargue en 
el sitio de montaje, el almacenamiento, trámites de aduana, seguros para cubrir todos los 
riesgos desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega y demás trámites y 
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gestiones que sean necesarios para entregar todos los elementos del suministro a 
satisfacción de la Interventoría. 
 
Se entiende a este respecto, que el Contratista tiene pleno conocimiento de las facilidades 
de transporte y de los requisitos exigidos por el Ministerio del Transporte y demás 
autoridades colombianas competentes, de las cuales deba obtener los permisos 
correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual cumplimiento del Programa 
de Entregas. 
 
Las válvulas y accesorios objeto de suministro, cuya fabricación haya sido solicitada por la 
Interventoría, deberán ser cargados, transportados y descargados por cuenta y 
responsabilidad del Contratista desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega. 
Deberán ser cuidadosamente manejados, despachados y almacenados, de manera que 
no sufran daños en la protección o revestimiento, en las paredes y en los extremos. 
 
Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 
del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte deberán ser reparados 
por el Contratista, sin ningún costo adicional para el Contratante. Tampoco habrá 
ampliación en el plazo por este motivo. 
 
El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las prácticas 
de seguridad apropiadas. 
 
El contratista deberá seguir las recomendaciones del Capítulo 2 "Accesorios para 
acueducto". 
 
El Contratista debe actualizar los esquemas de esquinas entregados oportunamente por 
la ESP incorporando los nuevos elementos instalados, debe también actualizar los planos 
de obra construida. Los esquemas de las esquinas deben ser elaborados y entregados de 
acuerdo con las indicaciones de la ESP. Estos documentos deberán ser enviados a la 
ESP e Interventoría para su aprobación. 
 
Los accesorios que sea necesario instalar deben cumplir con las indicaciones de los 
planos, especificaciones o instrucciones de la Interventoría. 
 
El contratista deberá realizar las correspondientes pruebas hidrostáticas de acuerdo con 
las indicaciones del Capítulo 23 "Prueba hidráulica en tuberías de acueducto". 

2.5.1.1 Condiciones de recibo. 

La interventoría no autorizará la medida y pago del suministro de las válvulas y accesorios 
hasta tanto el Contratista haya completado a satisfacción de la Interventoría los trabajos 
que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta todas las consideraciones indicadas 
en este documento, las especificaciones técnicas y/o las indicaciones que realice la 
Interventoría al Contratista: 
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a) Suministro e instalación completa y a satisfacción de la Interventoría del accesorio 
que sea requerido. 
b) Instalación completa de todo el suministro en la obra, el cual deberá estar listo 
para su operación normal, y a satisfacción de la Interventoría. 
c) Retiro, reparación y reinstalación de los accesorios que resulten dañadas por 
causas imputables al Contratista. 
d) Limpieza a satisfacción de la Interventoría, de los sitios de trabajo una vez 
finalizadas las labores de instalación. 
e) Actualización de la esquina correspondiente debidamente aprobada por la ESP e 
Interventoría y presentación de planos de obra construida de acuerdo con las indicaciones 
de la ESP e Interventoría. 
f) Prueba hidrostática y desinfección de tubería del sistema de acuerdo con las 
indicaciones de los Capítulos correspondientes de las especificaciones técnicas básicas. 

2.5.2 Medida. 

Las siguientes son las unidades de medida para el pago de cada elemento a suministrar e 
instalar. 
 

 La medida para el pago del suministro e instalación de tees será la unidad (unidad). 

 La medida para el pago del suministro e instalación de codos será la unidad (unidad). 

 La medida para el pago del suministro e instalación de tapones será la unidad (unidad). 

2.5.3 Pago. 

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios, 
incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, transportes, seguros, 
vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades 
necesarias para el suministro e instalación de las válvulas y accesorios a satisfacción de 
la Interventoría de acuerdo a las condiciones establecidas en este documento. 

2.5.4 Ítem de pago. 

5.5 SUMINISTRO 
 

5.5.1 s Tubería PEAD RDE 11 PN 16 63 mm ml 

5.5.2 s CODO 63mmX90° PE-100 RDE11 PN10 TOPE un 

5.5.3 s 
Válvula ventosa Ø1/2" (25mm), según norma de fabricación 
AWWA C -515/509. Incluye accesorios 

un 

5.5.4 s 
Válvula de compuerta sello elástico de vástago no ascendente de 
HD Ø2" (50mm), Multicampana para PE según norma de 
fabricación AWWA C -515/508 

un 

5.5.5 s 
Suministro empalme de Macromedidor existente de 2" a red 
proyectada  

un 

 


