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GENERALIDAOES

La local¡zac¡ón plan¡metría y altimétrica del proyecto la hará el coNTRATlsrA con los insfumentos de
prec¡sión, de acuerdo con los planos de la obra y tomando como base los puntos de referenc¡a (places
y.BMs) que le sean suministrados por la INTERVENToRIA y amaradas ar sistema de coordenadas y
al sistema de nivelac¡ón lGAc. Deberá util¡zar pala el amare ¡os puntos previamente idenüñcados, lé
cuales se incluyen en el volumen 01: Red de Nivelac¡ón principat del Levantam¡ento Topográfico de
los Componentes de los Sistemas de Acueducto y Alc€ntarillado-

El coNTRATlsrA hará todo eltrabajo de campo requer¡do para efectuar ta local¡zación topográfica de
todos. 106. componentes del proyecto. El coNTRATlsrA verificaÉ los n¡veles y las localzac¡ones
estableciJas para todas tas estructuras ¡ndicádas en tos planos. Después de qué el coNtnnlsta
haya verificado la prec¡s¡ón de los datos, remit¡rá un infurme al i¡,¡rgnvgñroR mostrando los
resuttados de su \€rificac¡ón.

s¡ se presentaren d¡ferencias o conlliclos Et coNTRATlsrA ¡nlormará al INÍERVENToR por escrilo,
para que anal¡ce y verifique las diferenc¡as o conflictos. El INTERVENToR, verificará tos puntos en
divergenc¡a hasta obtener resultados satisfactorios. El INTERVENToR no tiene ninguna
responsab¡l¡dad en la precisión de tales BM o puntos de referenc¡a utilizados por el coNTRArsrÁ.

El coNfRATlsrA puede establecer BM ad¡c¡onales provisionales para su propia conveniencia, pero
cada uno será del d¡seño y la ub¡cac¡ón aprobada por AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p.
y/o El INTERVENToR y estarán amarados debidamente con los puntos de referenc¡a establec¡dos.

A partir de los datos iniciales. El coNTRATlsrA proveerá y colocará todas las estacas, marcas,
patrones y materiales para hacer y mantener ros puntos y rineas y ros n¡veres necesarios para ra
ejecución y terminación de los trabalos. Las medidas deben electuárse con cinta metálica y €quipo
topográfico adecuado. El coNTRAT|srA debe presentar al tNTERvENToR constancia de cát¡brácibn
de los equrpos topográficos.

Especial cuidado debe tenerse en la insta¡ac¡ón de equ¡po mecán¡co e hidrául¡co que necesita ser
instalado con gl.an precisión. E¡ coNTRATlsrA será responsable de la conformidad det trabajo
terminado y de los niveles y rasantes establec¡dos por El INTERVENTOR.

Las,estacas establecidas por El INTERVENToR y/o El coNTRATlsrA, se preservarán, por parte de
El coNTRATlsrA, a menos que se autorice rei¡rarlas. si las estacas son destru¡das o remov¡das
durante la construcción o por otras razones, sin el perm¡so de El INTERVENToR. el coNTRATlsrA
debe reemplazarlas a su propio costo y tar como sean requeridas para ra terminación de los trabajos.

El INTERVENToR tiene el derecho de revisar ¡os n¡veles rasantes y medidas de Et coNTRATlsrA a

9u¡_iluiil lt9!a y de exigir Ia correcc¡ón de tos enores en et trabajo sin costo ad¡cionat para AGUAS OE
BARRANCABERMEJA S.A E.S,P,

EL coNTRATlsrA rrevará a cabo ra rocarizac¡ón de los ejes, niveres y r¡neas de der proyecto de
acuerdo con los Planos de construcción y la ¡nfomación adicional e instrucciones dáda; por la

INT_E¡yE!,¡TO¡]A N¡ngún trabajo se ¡n¡ciará s¡n ta aprobac¡ón preüa de AGUA§ DE
BARRANCABERMEJA S A. E,S,P Y/O Iá INTERVENTORIA,

La pranimetrra y al¡metfía de ras excavaciones y de ras estructuras deben ser estabrecidas por ElcoNTRATlsrA con instrumentos de prec¡sión d6 acuerdo con ros pranos. ten¡endo en cuenta como
bas€ los puntos de referenc¡a suministrados por et INTERVENTOR.

Los niveles de ¡nstalac¡ón y consÍucción de todas las estructuras serán tal como se muestran en los
Planos. Los niveles estructurales no se cambiarán a menos que lo ordene AGUAS OE
BARRANCABERMEJA s.A. E.s.P. Los niveles se esiabtecerán dentro áe las tolerancias perm¡sibles.
s¡ el coNTRATlsrA encuént¡a una diferenc¡a notable entre los planos y et terreno en el proceso de
localizec¡ón, dará av¡so al INTERVENTOR. qu¡en tomará la decisión que sea detcaso.

ACTIVIDAD LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO E.T. No. 101

CAPITULO PRELIMINARES c. 100
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ACTIVIDAO LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO

Si el CONTRATISTA sugiere un cambio en la local¡zac¡ón que crea benéfica para la obra, Io

comun¡cará por escr¡to a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. qu¡en lo autorizará o negará.

Ourante la construcción, el CONTRATISTA deberá ver¡ficar periódicamente las medidas y cotas
cuantas \eces sea necesario para ajustarse al proyecto. El costo de estas \erific€ciones así como el
costo de las modificaciones a las estructuras que sea necesar¡o ejecutar deb¡do a las diÉrenc¡as de
trazados o cotas, serán asumidos por el CONTRATISTA.

Todos los trabajos de localización del proyecto deberán quedar consignados en carteras que el
CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR, asícomo todos los detalles (d¡mens¡ones, cotas, etc.) de
las obras como realmente quedaron construidas. En ellas quedará constancia de todos los camb¡os
autor¡zados, haciendo referenc¡a a la bcha y comun¡cación escr¡ta y la Orden de Cambio (cuando a
ello hubo lugar) crn la cual el INTERVENTOR autorizó el cambio. Todas las carteras debeÉn
numeraEe en forma consecuüva; al fnal de los trabajos, cuando se conozca el nÚmero total de
carteras que generó el proyecto, deberá completarse su numerac¡ón de tal foma que en cada una de
ellas se indique con claridad que es la No._ de _.
EL CONTRATISTA deberá presentar y entregar al INTERVENTOR en la fina¡ización de la obra, los
planos deñnitivos de constru@ión con cotas y localización def¡nit¡vas. Los costos de estos trabajos
deben ser inclu¡dos en los costos de adm¡nistrac¡ón y no daÉ lugar a pago por separado. La
aprobación de los trabajos topográñcos por parte de la INTERVENTORIA no exime al CONTRATISTA
de responsab¡l¡dad s¡ se cometen errores de localización y/o nivelación, en cualqu¡er parte de la obra.
Cualqu¡er cambio al respecto será consultado previamente al INTERVENTOR, el cual juzgara la
convenienc¡a del mismo. De todos aquellos cambios que se hagan en la localizac¡ón, se dejará
constanc¡a en un acta senc¡lla, elaborada en la obra con una cop¡a para el CONTRATISTA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La total¡dad de los trabajos que se real¡cen en el terreno y en la oficina para la localización y el
replanteo, tales como mano de obra, equ¡pos y materiales necesar¡os para medir, nivelar, llevar las
c€rteras de campo, hacer las modiñcac¡ones a los planos originales y la elaborac¡ón de esquemas
parciales y del plano de construcc¡ón defn¡tivo, que no figuren en otro item espec¡al, se pagarán al
contrat¡sta en foma conjunta a un prec¡o por metro lineal (ML).

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCC]ÓN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CAPITULO PRELIfTIINARES c. 100

E.T. No. 101

Antes de in¡ciar las excavaciones, el CONTRATISTA deberá someter a la apobac¡ón del
INTERVENTOR la localización y replanteo.
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ACTIVIDAD LI¡IPIEZA Y DEs
acarreo)

i,ONTE DE LA ZONA DE TRABAJO (tnctuye
E.T. No. 103

GENERALIDADES

Este ítem cons¡ste en ra rear¡zación de todo. kabajo requerido para er desmonte. desmarezado ydescapote utitizando una quadañadora en óptimas á"¿,Já."i-párá oJr mayor avance a ta obra. ydebe estar en estricta @ncordancia.con ro. dr"nos oe conitrrüiírl ros-á'orlos, ros pranos de detalessum¡n¡slrados por et INTERVENTOR y/o con tas ¡n¿¡cac¡ones ¿áesie.-- 
-

Toda er área espec¡ficeda, mostrada en los pranos y/o indicada por er TNTERVENToR, debe estarcompletamente desanaEada por ra remoción de toáas ras ápai-rrL"., troncos retirados y otrosmateriales que pueden ser objetables en el trabajo terminaJÁ

!1_COITIAIIS_TA deberá descápotar cuatqu¡er área donde vaya a utit¡zar et mater¡at subyacentecomo mareriar de construcción, o en donde se vaya a 
"oto"ri'ráreni' 

en contaclo con ér materiarsubyac€nte, para er efecto deberá remover toda rá capa ,egátar-r-o.iganica antes de comenzar raéxcavac¡ón o colocación de un relteno, o a util¡zar materi;l d" p?iáro. "
Todas.¡as raices y otras sarientes mayores de (5) centímelros de diámetro que estén dentro der áreaindicada por et TNTERVENTOR. aeoeián quitarsá m"t" ,"á pir:f.,]i-Oiááü no ,"no,' ¿" (1) metro por
99bai9 .d9 ta .superfc¡e previamenre desmárezada. ¡ri"é¿, zÁor 

-püia -.", 
o"rr¡o"do o mut¡rado sinnecesrdad €bsotuta y sin previa autorizac¡ón O" i, 

"rioiiOál 
ároi"nt"l 

"orp"t"r,t" 
y- Oói

El CONTRATISTA se encaroará dé ta d¡sposición de las cáñas, cepas, troncos, pastos, ramas, raícesy desp€rdicios: et.coN_TRAT'|srA puede sr to o"r"a, *nor"i¡oi 
-a-5nlá.'ir",." 

o" l" .ona de tas obras,aprobadas por et TNTERVENTOR

Los trabajos de desmonte que e¡ coNTRATlsrA ejecute sin autorizac¡ón de ta |NTERVENToRIA opor conveniencia prop¡a, serán por su cuenta y u4o s, ,esponsáo¡rááá. a coNTRATlsrA deberárTPgfgr por todo daño o perjuicio que cause a terceros por negtigenqa en la ejecuc¡ón de estaact¡v¡dad y tales áreas no serán incl
mater¡ates resuttantes a" esta acriu¡olllas 

en las medidas para pago. No se permiitrá la quema de

XIEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los gastos que ocasionen er desmonte, desmarezado y descapote se pagarán ar coNTRATrsrA pormetro cuadrado (M2).

El CONTRATISTA inclu¡rá la mano de obra, henam¡enta y equipo adecuado para el desmonte ytrmpieza, er cargue y retiro de escombros, tos pagos ae 
-oerio5iJ-¡ot 

o"r* y todos 106 cosrosdirectos e ¡nd¡rectos ne@sarios para Ia rearizaciti,ráá esta aai;ñ. -- -'

CAPITULO
c. r00
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E.T. No. 100ACTIVIDAD DEMOLICIONES

GENERALIDADES

Las demol¡ciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de segur¡dad propias de la empresa
CONTRATISTA y/o AGUAS OE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., tomando las precauc¡onés
necesarias para ev¡tar acc¡dentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se
construyen o a propiedades vecinas. Además se debe cumplir mn lo rebrente al Plan de Manejo
Ambiental y con la nomat¡v¡dad establecida por el M¡nisterio del Medio Amb¡ente o la entidad
competente sobre la disposic¡ón f¡nal de los escombros.

EL CONTRATISTA deberá presentar un plan de demol¡ciones que ¡ncluya el tipo de henamientas a
utilizar, para la respect¡ve aprobación de la INTERVENTORIA.

El trabajo de demolición se hará con herramientas que no dañen el concreto de las estructuras
aledañas a las zonas demol¡das. La rotura de calzadas y andenes deberá hacerse por medios
mecán¡cos que no causen destrozos al resto de la via.

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la reparación de estructuras adyacentes que
resulten dañadas por una demolic¡ón poco cuidadosa o no practicada con el equipo adecuado.

Los trabajos de demol¡c¡ón se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia pos¡b¡e a
los habitantes de las zonas cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra durante
la construcc¡ón. Si los trabajos ¡mpl¡can interrupción en los servic¡os públicos (energía, teléfonos, gas
acueducto, alcantarillado, v¡as de transporte. etc.), el CONTRATISTA deberá contribuir a que estas
interrupciones sean mínimas.

El ancho de zona por romper no podÉ ser mayor que el ancho máximo fijado en los planos para las
excavac¡ones o el ancho que fije prev¡amente la INTERVENTORIA, si el CONTRATISTA excede dichos
anchos espec¡ficados, el exceso de demol¡c¡ón, excavación, relleno y reparac¡ón respectivamenle
conerán por cuenta del CONTRATISTA.

La rotura de calzadas, serdineles, cunetas y andenes, deberá reg¡rse por las Normas Técnicas
expedidas por ¡a Autoridad Competente. Se deberá tener en cuenta que el ancho de la franja rota será
igual al ancho de la excavac¡ón para la tubería a instalar según las normas de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S,A E.S.P,

Cuando se encuentren cables eléctricos o telefónicos subterráneos o aéreos, que necesiten ser
remov¡dos para desenollar normalmente los trabajos, el CONTRATISTA avisará oportunamente a la
INTERVENTORiA y coniuntamente tramitará les soluciones del caso, para la empresa responsable
proceda a remover los cables. Cuando el obstáculo es una tubería de acueducto, el CONTRATISTA
hará los retros necesarios. preüa consulta con la INTERVENTORiA.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CAPITULO PRELIMINARES c.100

El objeto de esta espec¡ficac¡ón comprende la demolic¡ón de estructuras ex¡stentes ub¡cadas en la zona
del proyecto, tales como pozos de ¡nspecc¡ón, sumideros, paümentos, andenes, cajas domic¡liarias,
tuberías, etc., que obstaculicen el desanollo de los trabajos prev¡a aprobac¡ón del INTERVENTOR y su
remoción, €rgue, transporte y disposición de los materiales produdo de las demol¡ciones, en las sit¡os
aceplados y a satisfacc¡ón del INTERVENTOR.

Se ejecutarán las demolic¡ones ind¡cadas en los planos, en el formulario de propuesta y las que se
requ¡eran con preüa autor¡zación de la INTERVENTOR|A, retirando en forma ¡nmed¡ata los esmmbros
y demás materiales resultantes. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. se reserva el derecho
de prop¡edad sobre los materiales de valor que resulten de la demolición y podrá exig¡r al
CONTRATISTA su reutil¡zación o el transporte de ellos hasta algún s¡t¡o, determ¡nado por la
INTERVENTORIA. Estos mater¡ales deberán ret¡rarse o desmontarse y alma@narse con espec¡al
cu¡dado para ev¡tarles daños que imp¡dan su empleo posterior.
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ACTIVIDAD DEMOLICIONES

Si los trabajos implican la ¡nlenupc¡ón de los servic¡os públ¡cos (énergía, telébno, acueduclo) el
CONTRATISTA deberá prestar su coopeft¡c¡ón a las ent¡dades encargadas de tales serv¡cios para que
las interrupciones sean mínimas.

Si los mater¡ales de la demolic¡ón son de desecho, la INTERVENTOR|A debe aprobar los
proced¡m¡entos y zonas de dispos¡c¡ón, de acuerdo con la legislac¡ón san¡taria vigente. No se pemit¡é
el desecho sobre las vías públicas o cerca de ellas. Al terminar los trabajos las zonas de demolición y
de desecho deberán quedar limp¡as y conformadas a entera satisfacción del INTERVENTOR.

OESCAPOTE DE VfA ASFALTICA

Descápote de vía asfálüca: En las vias donde solo exista una lechada de asfalto. (Normalmente
utilizado cuando ocurren fullos en las redes de distribución de acueducto y alcantarillado), para realizat
este trabajo deb€ utilizarse un martillo neumático y compresor.

DEMOLICIÓN DE ANDENES

Se refiere a la demol¡c¡ón y retiro de las diferentes partes de¡ andén con su respectivo entresuelo y
recebo, en los s¡t¡os requeridos para la ejecuc¡ón de la obra. Esta activ¡dad comprende la demol¡ción
de la placa de concreto, el foro o enchape, el sardinel perimetral (llave), el retiro del entresuelo, el
recebo y las tapas de cualquier tipo de caja que estuvieren local¡zadas en éste.

Para el trabajo en ¡nstalación de redes Ia demolic¡ón del andén se l¡mitará a las dimensiones min¡mas
ne@sarias ten¡endo en cuenta el ancho de las excavaciones fijado por AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. Los andenes que resulten deter¡orados por deñciencia en la
ejecución de los trabajos conespond¡entes a esta u otra act¡v¡dad del contrato serán reparados por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

Si se solic¡ta reutilizer e¡ material de entresuelo y el recebo, se trabajará con espec¡al cu¡dado para no
mezclarlos con los demás materiales y se almacenarán adecuadamente.

DEiIOLIC|ÓN OE SARDINELES Y CUNETAS

La demolic¡ón se lim¡taÉ a les dimensiones min¡mas necesarias para la ejecuc¡ón de la obra. El
sardinel, la orneta o el sard¡nel-cuneta que resulten deteriorados por denc¡encias en la qecución de los
trabajos conespondientes a esta u otra actividad del contrato serán reparados por cuenta y riesgo de¡
CONTRATISTA.

CAPIfULO PRELIMINARES c.100

E.T. No. 100
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ACTIVIDAD E.T. No. 100

i,IEDIDA Y FORMA DE PAGO

El descapote de vía asfáltica, demol¡c¡ón mecán¡cá de concreto y la demolición de sumidero debe
realizaBe uülizando las henam¡entas menores, compresor y martillo neumático.

La demol¡c¡ón de mamposteria en ladrillo soga o tizón se pagará por metro cuadrado (m2), esta
demolic¡ón debe hacerse de forma manual. El pago de este ítem incluye el acaneo del material.

La demolic¡ón de concreto, pav¡mento ríg¡do, pav¡mento flex¡ble, andenes, pozos y cajas de ¡nspección
debe hacerse de forma manual por lo cual solo se util¡zan herram¡entas menores.

La demol¡c¡ón y ret¡ro de tuberia ex¡stente se medirá y pagara por metro l¡neal y sé real¡zara con
henamientas menores.

Los precios un¡tarios, para demol¡c¡ones y cortes deberán ¡ncluir todos los costos de sum¡n¡stro de
henamientas especiales para efectuar las demoliciones y cortes, el cargue, ret¡ro y transporte hasta el
s¡tio indicado, administración, d¡recc¡ón, util¡dad del CONTRATISTA y los demás costos necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con esta espec¡ficación y lo ordenado por la
INTERVENTORIA,

Las demol¡c¡ones en general serán pagadas de acuerdo con el valor unitario consignado en el
fomulario de prec¡os un¡tarios, los cuales incluyen equipo, henam¡entas, materiales, mano de obra,
adm¡n¡strac¡ón, direcc¡ón y ut¡lidad del CONTRATISTA.

En la sigu¡ente tabla s€ muestra el ítem y la medida para el pago de los d¡brentes tipos dé demoliciones
y el descapote de vía asfáltica.

ITEM DESCRIPCION MEDIDA Y FORMA DE
PAGO

104 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA M2

105 DEMOLICION MECANICA DE CONCRETO l\il3

DEMOLICIONES EN MAMPOSTERIA (lncluye Acareo) M2

DEMOLICION Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML

111 DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION UN

114 DEMOLICION DE CONCRETO MANUAL M3

115 DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION, h < 2,0 M UN

UN

118
DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO RIGIDO (HASTA
E=0,20 m) M2

119
DEMOLICION MANUAL DE ANDENES y/o PISOS E=0,08 A
0.12 m M2

120
OEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE (HASTA
E=0,15 m) M2

CAPITULO PRELIMINARES c.100

DEMOLICIONES

106

107

117 DEMOLICION DE SUMIDERO
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GENERALIDADES

Las labores de l¡mp¡eza y mantenim¡ento de las redes de alcantrarillado deb€n ser ejecutrdas de
manera preventiva y correct¡va. La inspección y manten¡m¡ento correctivos se generan a part¡r de la
solicitud de los usuarios del servicio de alcantarillado cuando se generan reclamos por problemas
v¡s¡bl€s en la prestación del servicio.

El mantenimianto de las redes de alcantárillado cons¡ste en la ejecución de labores de limpieza y/o
rehabilitación de redes.

La ejecución de estas actividades debe garantizar la continu¡dad del frujo del agua dentro de las redes
de alcantarillado.

Grados de Obstrucción de la Tubería

Extracc¡ón y Cargue de SedimentG, Escombror, Basuras y MaterialVegetal a Mano

La extracc¡ón de sed¡mentos a mano se debe realizar med¡ante la util¡zac¡ón de henam¡entas
manuales tales mmo p¡cas, palas, palas curvas con cabos metálicos (tubos HF de 2.0 m de largo
aprox¡madamente), palustres, gandros (vanlla de y.' por 1.20 m de largo) para destapar la boca del
tubo de desagiJe, barras, baldes que permitan evacuar el agua, angeos t¡po colador para sacar la
basura y/o elementos flotanles que no se pueda sacar completamente el agua que albergue.

Los sed¡mentos deberán sacarse al n¡vel de la cálzada y ser cargados y transportados a los s¡t¡os de
botadero seleccionados por el ejecutor de la obra y aprobados por la entidad amb¡ental respectiva.

Extracción de Sed¡menlos, Escombros, Basuras y Material Vegetal a Máqu¡na
Cuando las labores de limp¡eza de tuberías y estructuras no puedan hacerse a mano se deben utilizar
equipos de l¡mp¡eza aprop¡ados (sonda manual) para extraer los escombros.

Retiro, Tran3porto y Dispos¡c¡ón de Sed¡mentos o Lodos
El reüro, transporte y d¡sposición de los res¡duos sólidos (sedimentos, escombros, basuras y material
vegetaD debe hacerse antes de 24 horas después de su extracción, hasta los s¡t¡os de botadero
autorizados por la entidad amb¡ental respectiva.

Cuando se trate de mater¡al húmedo, éste d€berá desh¡dratarse en el s¡üo dentro de las 24 horas de
plazo disponiendo de áreas autorizadas para la ocupación de espac¡o públ¡co por parte de la obra.
Para aquellos sedimentos húmedos y/o que contengan mater¡a orgánica proveniente de aguas
residuales se deberá proceder a su estabil¡zación por med¡o de la adic¡ón de c€|, en dosis de 2.5% (2.5
kg de cal/100 k9 de residuo húmedo) con el fn de reduc¡r su potencial contaminanle y minimizar la
producc¡ón de olores y gases en el s¡l¡o de d¡sposic¡ón final, durante el proceso de deshidratación.

ACTIVIDAD

c.r 00

El manten¡miento de las redes de alcántarillado consiste en la remoc¡ón de todo tipo de res¡duo sólido
(sedimentos, escombros, basuras, material vegetrl) que ¡mpida un adecuado func¡onamiento del
s¡stema de alcantarillado uülizando los recursos humanos y equipos especial¡zados que garanticen su
ehct¡v¡dad.

Para la selección del equipo que debe ebctuar las labores de limpieza de las redes de alcantar¡llado
se deben tener en cuenta los grados de colmatación de las tuberías.

Colmatac¡ón total: Obstrucción tohl del tramo.
Colmatac¡ón p¡rc¡al: Es la obstrucción parc¡aldoltramo pero en una mayor longitud.
Colmatación punüJal: Es la obstrucc¡ón de un segmento de tubería con material ub¡cado dentrc del
tramo.

CAPITULO PRELIMINARES

LIMPIEZA OE REDES DE ALCANTARILLADO E.T. No. 100
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El transporte se deberá efectuar tan pronto el material este seco. Dichos materiales deberán ser
transportados a los sitios de dispos¡c¡ón final aprobados por la ent¡dad ambiental comp€tente, las
cuales deberán cumpl¡r con las normas amb¡entales y deberán estar aprobadas por la autoridad
ambiental.

Deben tomarse todas las med¡das necesarias para evitar la calda de los materiales de la volqueta
durante el transporte al botadero. No se deben depositar sobranles sobre la vía o anden.

L¡mp¡eze do Sum¡deros

La limpieza de sumideros se debe realizar en forma manual y la labor consiste en l¡mp¡ar
mmpletamente tanto la sección tIansveIsal como el trayecto desde la estruclura del sumidero hasta el
manholle de ¡nspecc¡ón o la red, s¡ es el caso.

La totalidad de sed¡mentos o basuras debe almacenarse en sacos de fibra. las cuales deberán ser
reüradas y transportadas de acuerdo con el plazo establec¡do en esta norma técn¡cá.

L¡mp¡eza dg fúanholles, Ca¡a3 de lnspecc¡ón, fltro3 y sediméntador€s de PTAR

La l¡mp¡eza de los manholles, cajas de inspección, fillros y sed¡mentadores de las ptars debe hacerse
de forma manual para sacar completamente los sedimentos, es@mbros, basuras y material yegetal
que se encuentren en el interior. Las paredes deben ser lavadas hasta lograr que se desprenda todo
el material que se encuenlre allí.

La totalidad de sed¡mentos o basuras debe almacenarse en sacos de ñbra, las cuales deberán ser
retiradas y transporladas de acuerdo con el plazo éstablec¡do en esta norma técn¡ca.

L¡mp¡eza pFl¡m¡nar dela zona de traba¡o

Comprende e¡ desraíce y la limp¡eza en zonas cub¡ertas de pastos, rasfojo, maleza, escomb()s,
culüvos y arbustos.

Tamb¡én comprende la remoc¡ón total de árboles a¡slados o grupos de árboles dentro de superfic¡es
que no presenten característ¡cas de bosque continuo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La med¡da para el pago de la limpieza de tubería es el metro l¡neal (ML), esto incluye la mano de obra,
henamientas utilizadas y el uso de la sonda manual.

La medida para el pago de la l¡mp¡eza de manholles es la un¡dad (UN), esto incluye la mano de obra,
henam¡entas util¡zadas y los sacos de fbra para almacenar los sed¡mentos.

La l¡mp¡eza de los sumideros será pagada por unidad (UN) y este pago ¡ncluye los costos de mano d€
obra, las heramientas utilizadas y los sacos de fibra en el cual deben almacenarse los sed¡mentos.

La limpieza preliminar dé la zona de trabajo se pagará por metro cuadrado (M2), ¡ncluye los costos de
mano de obra y henamientas ut¡l¡zadas.

La limp¡eza de las caias de ¡nspección será pagada por unilad (UN) y este pago incluye los costos de
mano de obra y las henamientas uülizadas.

La limpieza de los filtros de las ptars será pagada por unidad (UN) y este pago ¡ncluye los costos de
mano de obra y las herramientas uülizadas.

La l¡mp¡eza de los sedimentadores de las ptars será pagada por un¡dad (UN) y este pago incluye los
costos de mano de obra y las herramientas ut¡lizadas.
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El rot¡ro de material proven¡ente de la l¡mpieza de las estructuras y la d¡spos¡c¡ón final se pagara por
metro cublco (M3)

ITEM DESCR/PClON MEDIDA Y FORMA DE PAGO

108 LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE ML

112 LIMPIEZA DE MANHOLLES UN

121 LIMPIEZA DE SUMIDEROS UN
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ACTIVIDAD BOMBEO Y MANEJO DE AGUA E.T. No. '109

GENERALIDADES

El bombeo se debe realizar cuando en el s¡tio de obra se encuentre un estanco o una coniente de
agua que impida ejecutar cualquier üpo de trabajo correctamenle. Para bombear el ague debe
ut¡l¡zarse una motobomba de mln¡mo 2" de diámetro.

El agua debe ser bombeada hac¡a el sumidero o pozo de ¡nspección más cercano o arrojada sobre la
vía según indique la INTERVENfORIA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para el pago de este Ítem en act¡vidades de contratos de obra la medida de pago será el
día (DlA) de bombeo empleado.

CAPITULO PRELIMINARES c.100
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ACTIVIOAD CORTE DE PAVIMENTO YIO ANDÉN E.T. No. 110

GENERALIOADES

Esta especificación consiste en el corte de la capa de pav¡mento y/o anden, en aquellas calles
pavimentadas donde es necesario real¡zar excavac¡ones pára la construcc¡ón de colectores y de
estructrJr:¡s para el alcantarillado, de acuerdo con los al¡neam¡entos cons¡gnados en los planos del
proyeclo, o los señalados por la INTERVENTORIA.

El espesor que se indique, tanto para la rotura de pavimento flexible como para pavimento ríg¡do, debe
ser el espesor de la carpeta de rodadura.

El pav¡mento ex¡stente, ya sea asfáltico o de concreto, debefá cortarse de acuerdo con e¡ ancho de la
excavación para la tub€ria a ¡nstalar según la nomas de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A
E.s.P. y sólo podrán exceder d¡chos límites por autorización expresa de la INTERVENToRÍA cuando
ex¡stan razones técn¡ces para ello. El corte deberá cumpl¡r además los sigu¡entes requis¡tos:

- La superficie del corte debe quedar vert¡cal.
- El corte se hará según líneas redas y figuras geométricas defn¡das.- se utilizará equipo espec¡ar de corte, aprobado previamente por ra TNTERVENToRIA. se harán

corles transversales cada metro en toda la long¡tud de¡ pavimento a ret¡rar.- una vez cortado el paümento s€ demorerá y ros escombros se acopiarán para su posterior reüro
de.la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito veh¡cular n¡ ¡a marcha normalde los trabajos
y donde esté a salvo de contaminac¡ón con otros materiales.- El pavimento que esté por fuera de ros rímites der corte espec¡ficado y sufra daño a causa de
proced¡mientos de corte inadecuado, debeé ser feconstruido por cuenta del coNTRAnsrA.

Para.los pavimentos art¡curados, se marcará ¡a excavación para retirar ros adoqu¡nes necesarios,
acopiándolos y transportándolos de tal manera de que no sufran detérioro alguno.

El d¡ámelro de los discos deberá ser el necesario para alcanzar la profundidad de las capas asfálticas
por cortar ysu poteoc¡a deberá garantizar la operación en una sola pasada, sin generar
desprendim¡entos en las zonas de corte.

IIEDIDA Y FORMA DE PAGO

se pagará al contrat¡sta por merro l¡near (ML) y esto ¡ncluirá er operario, heram¡entas de trabajo y er
equipo util¡zado (cortadora de paümento con d¡sco de 3SO mm) pára el corte.

ESPEC]FICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

c. 100CAPITULO PRELIMINARES
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ACTIVIDAO CONTENIDO

CONTENIDO

606 CILINORO EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO I

lg= 1.20M\
¡¡-d.{ü:F{¡ÉmsÍ!|-,,a,.. rr'..l.+'a\.;:&' {ei.,d' *,i!b¿rE "§,*&i'riri¿it¡e&Xg608 CILII{DRO EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA POZOS INSPECCION TIPO IIIlelu)tts¡a¡#rcndiF,+r,ari"/,-E{&:.¡ryr..ái&;*a§irrilit:sáii3¡&;iq{r!i*t¿&tsd!tr§F;..8@i+3¡&Es'

611 PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3000 os¡. REFORZApO PARA POZOS
INSPECCION TIPO I l6= 1.20 M). SIN REDUCCION. INCLUYE TAPA ARO HF
63 CM TIPO PESADO§r.¡&n*p¡@ffiffi*!¡sÉ¡e&.ry*--"ir!4ü§s.dam¡§1ás¡sEit#.:§E&|XI§

612 PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3000 psi. REFORZADO PARA POZOS
INSPEGCION TIPO ll f @= 1.50 il). SIN REDUCCION. INCLUYE TAPA ARO HF
63 CM TIPO PESAOO§t'ieéÉr¡@E@&**"§-.-#¡¿e&d8eee§.a§=eÉaareBrcGlry&¡E§

613 PLACA CORONA EN CONCRETO OE 3OOO osi. REFORZADo PARA Pozos
INSPECCION TIPO lll I O= 1.80 M). StN REDUCCTOñ|. |NCLUYE TAPA ARO HF
63 CM TIPO PESADO

@"¿--!'3ñ*'¿8É<-Ei:-*.=lÉ,'f.**e rm-*L617 PLACA CORONA EN CONCRETO pE 3000 osi. REFORZADO PARA POZOS
INSPECCION TIPO ll f O= 1.¡16 ). CON REDUCCION. TNCLUYE TAPA ARO HF
63 CM TIPO PESADO

ráffi§!Bffi8#Ef*;:+=i:rs¿!lg*a':iÉ:*}jlq*¡a?á*5á.trar::e**:n*rréf,: ,:&S.E§dS:,n§622 PLACA CORONA PARA POZO EN CONCRETO DE ¡t000 psi. REFORZADO
(incluve acelerante) PARA POZOS INSPECCTON L=1.2 m INCLUYE TAPA EN
CONCRETO

¿-.¡=ié31*úi¡E+*i..3:¿¡.1k : {§i.".i_r!g;i.¡Éá¡}=:¿i: s&,},ii¡! á.i1&;g!¡5&E**:iii¡iIr§i;a!: .{*a¡s4É§*!¡BEÉeze pu¡cr conoxe penÁ pó2ó eñ óo¡lCiÉió-ó-i ¿oóloi¡. nerónz,qoo
(ncluye aceleranle) PARA POZOS TNSPECCTON L=l.S m |NCLUYE TAPA EN
CONCRETO

{§¡ffii#Éikffir:.:?r:EÉni:i!.+;.1i6i:\réás!É¡.j¿r}-+?!;:i!-1,!-*ü;,,á;t:¿!i§-r4;*.. jseatljéili*

501

625 E

626

627

632

637

TIPOI(O=1.20 )

TAP648
o 0.6s M

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600

oE POZOS
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Estos cil¡ndros son construidos con el objetivo de recibir las aguas que fluyan por los s¡stemas de
alcantarillado san¡tario y/o pluv¡al, además facilitan la limpieza e ¡nspecc¡ón de los conductos.
Generalmenle se construyen donde se presenta un camb¡o de dirección o de pendiente con el objet¡vo
de aumentar el diámetro. El material de construcc¡ón de estos pozos son el ladrillo tol€te común que
debe tener un ancho de 0.26 m, estos cilindros deben s€r pañetados ¡nter¡ormente con mortero 1:3 y
tamb¡én deben ser esma¡tados.

El ladrillo tolete que se uül¿a para la construcc¡ón delc¡l¡ndro debe mojarse antes de la colocación, y se
colocaran sobre una cema de mortero.

Las medidas del cil¡ndro deben cumplir con el diseño del T¡po de pozo de inspección que se encuentre
en los planos del proyecto, los cuales varían según eldiseño.

Los s¡guientes son los tipos de pozos de inspección:

Pozo de ¡nspección Tipo l: O=
Pozo de inspección Tipo ll: O=
Pozo de inspección l-ipo ll: O=
Pozo de inspección Tlpo lll'. O=
Pozo de inspección Tipo lll'. O=

Su @nstrucc¡ón se realizará según los detalles mostrados en los planos o especificádos en la E.T. 1300
Anexos

PELDAÑos

Las cámaras de inspección estarán proüstas de ganchos para facil¡tar su ¡nspecc¡ón y los fabajos d€
manten¡m¡ento, espac¡ados y figurados. Deben colocarse dos ganchos adicionales en extremos
diametralmente opuestos del cono para perm¡ür al personal de inspección sostenerse al ingresar a la
cámara, y además ganchos en la parte ¡nbrior del cilindro y alrededor de éste, que permitan al personal
apoyarse en ellos para desarrollar las labores de inspección y limpieza.

Los ganchos serán de barras conugadas de acero al carbono con un recubrim¡ento de galvan¡zado en
caliente según la norma NTC 2076 y un espesor de recubrim¡ento mínimo de 85 micras (600 gr/m2).
Tendrán una res¡stencia de 6000 MPa (60000 kg/cm2. grado 60) y cumpl¡rán la norma NTC 2289 en su
versión ügente. S€ ¡es aplic¿rá una capa de removedor de óx¡do, luego dos capas de base
anticorros¡va y finalmente dos capas de acabado de p¡ntura epóxica amarilla sin disolver.

Los ensayos de carga vertical y horizontal para peldaños en cámaras de inspecc¡ón, se deben real¡zar
de acuerdo con los procedimientos de la norma ASTM C 497M secc¡ón 10. El Contratista debe
sum¡n¡strar lodas las facilidades y el personal necesar¡o para la real¡zac¡ón de los ensayos
especificados. La carga vertical debe ser de 3600 N y la caEa horizontal debe ser de '1800 N.

El peldaño seé aceptado s¡ cumple con los siguientes requisitos:

- El peldaño permanece sól¡damente empotrado después de apl¡car la carga horizontal durante el
ensayo.
- El peldaño mant¡ene una flexión pemanente igual o menor que 13 mm, después de la aplicac¡ón de la
carga vert¡cal durante el ensayo.
- No es ev¡dente n¡nguna grieta o fraclura del peldaño, ni ñsuras del conffeto.
-Los ganchos deben estrar separados ved¡c€lmente uno del otro cada 0,40m.
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E.T. No. 600ACTIVIDAD
CILINDRO EN MAIIIPOSTERIA PARA POZOS
INSPECCION

GENERALIDADES

c. 600CONSTRUCCION DE POZOSCAPITULO
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E.T. No. 600ACTIVIDAD
CILINDRO EN MAMPOSÍERIA PARA POZOS
INSPECCION

UNIÓN CÁMARA TUBERíA

Debe garanlizarse un sello hermét¡co y ffexible entre la tubería y la cámara de inspección. El ensamble
de la tubería debe tener un acabado final adecuado en la pared de la cámara. Estas un¡ones se harán
con materiales elásticos que soporten una presión hidrostática mayor o ¡gual a 70 KPa

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida por la construcc¡ón de estos c¡lindros en mampostería es el metro l¡neal (ML). E¡

CONTRATISTA inciuirá ¡a mano de obra, henam¡entas y los materiales necesarios para que el cilindro
con las ¡nd¡cac¡ones dadas en los planos.

La siguiente tabla nos muestra los ítems y la descripc¡ón de los cilindros en mampostería para pozos de
inspección.

ITEM DESCRIPCION
MEDIDA Y FORMA

DEPAGA

601
CILINDRO EN MAMPOSTERIA PARA POZOS INSPECCION TIPO I

( o= 1.20 M)
ML

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600
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GENERALIDADES

Esta espec¡f¡cación se refiee a la fabricación de los cilindros de concreto refozado vaciados en sit¡o
para pozos de inspecc¡ón, los cuales deben tener un espesor de 0,20 m. La resistenc¡a a la compresión
del concreto ulilizado para el vaciado de las pozos de ¡nspección será de 21 MPa (210 kg/cm2) y el
acero de refuezo utilizado para la construcc¡ón de este cil¡ndro es el A-37.

Los ensayos de res¡stencia a la compres¡ón del concreto se harán sobre cil¡ndros compactados y
curados de acuerdo con la norma NTC 550 y sometidos a ensayo de acuerdo con los procedimientos
descritos en la norma NTC 673.

PELDA¡.¡OS

Las cámares de ¡nspecc¡ón estarán proüstas de ganchos para fiac¡l¡tar su inspecc¡ón y ¡os trabajos de
mantenimiento, espaciados y fgurados. Oeben colocarse dos ganchos adicionales en extremos
diametralmente opuestos del cono para pemitir al personal de ¡nspecc¡ón sostenerse al ingresar a la

cámara, y además ganchos en la parte inbíor del c¡lindro y alrédedor de éste, que permitan al personal
apoyarse en ellos para desaÍollar las labores de inspección y limp¡eza.

Los ganchos serán de barras corrugadas de acero al carbono con un recubrim¡ento de galvanizado en
cal¡ente según la noma NTC 2076 y un espesor de recubrim¡ento mínimo de 85 micras (600 gr/m2).
Tendrán una resistencia de 6000 MPa (60000 kg/cm2, grado 60) y cumplirán la noma NTC 2289 en su
versión ügente. Se les aplicará una capa de removedor de óxido, luego dos capas de base
anticonosiva y finalmente dos cápas de acebado de p¡ntura ep6x¡ca amarilla sin disolver.

Los ensayos de cerga vertical y hor¡zontal para peldaños en cámaras de inspecc¡ón, se deben realizar
de acuerdo con los proc€dimientos de la norma ASTM C 497M secc¡ón 10. El contrat¡sta debe
sum¡n¡strar todas las facilidades y el personal necesario para la realización de los snsayos
espec¡f¡cados. La carga vertical debe ser de 3600 N y la carga horizontal debe ser de 1800 N.

El peldaño seÉ aceptado si cumple con los siguientes requis¡tos:

- El peldaño permanece sólidamente empotrado después de aplicar la carga ho¡zontal duGnte el
ensayo.
- El peldaño mantiene una frexión permanente ¡gual o menor que 13 mm, después de la apl¡cac¡ón de la
carga \€rt¡cál durante el ensayo.
- No es evidente ninguna grieta o fractura del peldaño, ni fisuras delconcreto.
-Los ganchos deben estar separados verticalmente uno del otro cada 0,40m.

UNIÓÑ CAIARA TUBERIA

Debe garantizarse un s€llo hermético y ñexible entre la tub€ria y la cámara de inspección. El ensamble
de la tubería debe tener un a&¡bado final adecuado en la pared de la cámara. Estas uniones se harán
con materiales elást¡cos que soporten una presión h¡drostática mayor o igual a 70 KPa.

ACTIVIDAD
CILINDROS EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA POZOS
INSPECCION

E.T. No. 600

CAPITULO c.600CONSfRUCCION DE POZOS
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ACTIVIDAD
CILINDROS EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA POZOS
INSPECCION E.T. No.600

XIEDIDA Y FORMA DE PAGO

La un¡dad de medidá por la mnstrucc¡ón de estos cilindros en concreto es el meüo l¡neal (Ml).

El CONTRATISTA incluirá la mano de obra, henam¡entas, brmaletras, ad¡tivos (Plastocrete), hieno A-37
y los materiales necesarios para que el c¡lindro con ¡as indicaciones dadas en los planos.

ITEM DESCRIPCION MEDIDA Y FORMA DE
PAGO

606 CILINDRO EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA POZOS
INSPECCION TIPO I ( A= 1.20Ml ML

608 CIL¡NDRO EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA POZOS
INSPECCION TIPO ll ( @= 1 80 M)

i,tL

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c. 600
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ACTIVIDAD
PLACA PARA POZO EN coNcRETO OE 3000 PSt
REFORZADO PARA POZOS DE INSPECCIÓN E.T. No. 600

CONSTRUCCION DE POZOS

GENERALIDADES

Esta especificación.tiene por objeto estabrecer ros requ¡s¡tos que deben cumpl¡r las coronas de concreto
y ras ¡apas empEado§ en los pozos. La placa de los pozos debe tener una altura de o,2o m.

El conjunto comprende dos (2) erementos bás¡cos: rá tapa propiamente dicha y er ani[o para ros pozos
de ¡nspecc¡ón, ambos erementos deben cumprir ra norm; ñTi 1393 Trpo A. Ér tipo oe üpá 

". ":á 
nr

63 sn tipo pesado núcreo en concreto. er cütratista oebe garant¡iár iJresistenciá a" ra pia"" y ra i"pacon los ensayos exig¡dos por ra norma técn¡ca ba.¡o la cuatée h¡rican ástos elementos y a toivatoés
ind¡cados en esta espec¡ficac¡ón.

El an¡llo irá un¡do con mortero ar cono der pozo. con er objeto de permitir ra entrada de aire y ra sar¡dade gases la tapa contará con cuatro orificios de 1" de diámétro, ooJa cáoa lado, y separados entre e[os10 cm. La tapa debe contar con tres (3) pestañas en HF de 6 c, q* J"ian ,n á"yd, .oport" ái n,¡á"ode concreto refozedo.

ATERIALES.

I' concltto.. El concreto para el vaciado dé los elementos tendrá como mín¡mo una resistenc¡a a lacompres¡ón de ¿1000 ps¡. se debe utirizar una reración agua cemento no mayor oe 0,4 que garantice raresistencia y acabados espec¡ficados Er cemento utiriza-do 
"rrptilt"J no*"" NTc 121 y NTC 321.Los asregados cumpr¡rán ra norma NTc rz¿ v er agregááá ó;,Iá-t""áá un bmaño máximo de 12.5mm (%'). Et curado det concrero debe ha"ersé cond-á 

" 
iai ;-;t¿;,."".

2' Re¡,,arzo' El acero de reñ.€zo y ros ganchos cumprirán ra norma NTC 16i y NTc 22g9. Los nipresque servirán de guía at gancho de la tapa serán de aéfo gatvan¿a¿o je is mm (j,,) de d¡ámetro.

El.recubfim¡ento mfnimo der refuezo será de 20 mm. Er cruce de Ias varirhs de ra tapa estará r¡bre desoldadutas.

3' Adlüvos. La. ut¡r¡zación de ¡ncofporadofes de a¡fe o ad¡tivos, que p€rm¡tan ma.iorar ra durab¡ridad uotras- propiedades der conseto, requ¡ere una jusüficación t¿*j-"" v-i" aprobac¡ón de AGUAS oEBARRANCABERMEJA S,A E.S P

DI ENSIONES Y TOLERANCIAS

La lnterventoria debe rearizar er anár¡s¡s d¡mens¡onar de todas y cada una de ras d¡mens¡ones deñnidasen los planos y.en ras espec¡ficaciones, a partir de por ro menoá trei máoas ¿e cada una de e[as, conaproximac¡ón al milímatro.

Se aceptan las s¡gu¡entes toleranc¡as:

- Altura: debe ser la especificada en eld¡seño, Ia tolerancia de esta med¡da será +/- 2 mm.

- Circularidad: al efectuar cuatro mediciones del d¡ámetro de la tapa en cualqu¡er punto de lacircunfe¡Bncia, no deben dibrir entre si en mas de 5 mm, il" ,á¡""]oni" ra med¡da dé dos diámeüoslomados a g0 grados no debe ser mayor de S mm.

- Diámetro nom¡nal: debe ser el especificado en el diseño, la tolerancia será de +/- 5 mm.

- La superfc¡e de ra tapa que descansa sobre er ero base no debe pfesenbr nrnguna distorsión que

fl'"Í"" 
o'*'o' ,n 

"siento 
no uniforme de ta tapa. esta cono,"'ón ¿"Liái 

"xarinaJ'a 
en una superfi-ü

PESO Y RESISTENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CAPITULO c.600



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD E.T. No. 600

Las tapas deben téner una masa de mínimo 63 k9 que garantice su pos¡ción en los aros al paso de
vehículos y debe res¡st¡r una carga ¡gual o mayor a 8000 Kg verificada en el ensayo de res¡stenc¡a a la
flexión especifcado en la norma NTC 1393.

ACABADO

Al ser sometidas a la inspecc¡ón visuat a las tapas debió apticárseles pintura bituminosa y deben
presentar un ecabado uniforme, su superfic¡e debe ser l¡sa y no presentar fisuras.

ROTULADO

Para perm¡tir ¡dentificar los lotes, las tapas llevarán impEsa la fecha de fabricación, el nombre del
fabricanb y la infomación ind¡cada en la E.T. No. 13oo Anexos. se ent¡ende por lote el conjunto de
tapas enúadas a la obra que tengan la misma fecha de fabricación.

ENSAYOS

1 RosÉtencia a la compresión. Para controlar la res¡stencja a la compres¡ón de los concretos
utilizados para la real¡zeción del conjunto tapa anillo, se tomarán cil¡ndros de cada lote de
fabricación. Los c¡lindros se ensayarán según ta NTC 673(ASTM C 39) y se ut¡l¡zarán los
cr¡lerios de aceptac¡ón enunciados en la NTc 1393. se enseyarán mínimo iuatro (4) c¡lindros
por ceda c¡ncuenta (50) tapas de un m¡smo lote de tapasi s¡ el lote tiene menos de cincuenta
tapas se uülizarán los criterios de muestreo para mezclas de concreto de ¡as Normas
colombianas de D¡seño y construcción sismo Res¡stente. La lnterventoría podrá solicitar un
número adicional de ensayos y los protoco¡os de las pruébas real¡zadas por el fabricante de
tapas cuando lo considere conveniente.

R6¡stancla a la flexión de las tapas. Se real¡zará el ensayo de res¡stencia a la flex¡ón al
menos al 5% de las tapas de ceda lote sumin¡stradas por el Conüatista, s¡n que e¡ número de
ensayos sea.inier¡or a dos. La carga resistjda por ta tapa debe ser mayor a 8OOO kg y una
resistenc¡a a la flexión de 31 kg/cm2. El contrat¡sta entregará a la lntervéntoría tos pro-tocotos
de las pruebas real¡zadas a los lotes de tapas entregados.

V€r¡ficación de dimem¡ones, peso y acabadG. Se real¡zará según lo establece Ia norma
técnica para cada uno de los lotes entregados en obra.

2

3

ogf¿ffi

CAPITULO CON§TRUCCION DE POZOS c.600
PLACA PARA POZO EN CONCRETO DE 3OOO PSI
REFORZADO PARA POZOS DE INSPECCIÓN

MEDIDA Y PAGO

Las placas con Aro HF 63 c'n t¡po pesado núcreo en concreto se pagaran por un¡dad (uN), su precio
incluye el sum¡nislro, transporte y colocación de las tapas y los aros dá apoyo; el suministro, transporte,
armada de-formareta y corocac¡ón der concreto; er suminiito, transporte, órte, figuracrón y cobációÁ
del hiéro PDR - 60 para el refuezo y platinas o aros; tos gancños, n¡ptes, oñficios de ventilación,
rotulado' pintura, los ensayos y ros materiares, ra entrega de rós protocoros de pruebas, henamientas,
mano 

.de .obra,..equ¡pos y demás costos d¡rectos e ¡ndirec{os en que ¡ncuna el coniratista para la
conecta ejecución de esta ac{ividad.



crgg.gg ESpEcrFrcAcloNES TEcNtcAs DE coNsTnucctót¡
AGUAS DE BARRANCABERTIEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD
PLACA PARA POZO EN CONCRETO DE 3OOO PSI
REFoRzADo pARA pozos DE l¡¡specclóN E.T. No. 600

La s¡guiente tabla nos muestra el ítem y la descripción de los diferentes üpos de placa en crncreto
refozado con aro HF 63 cm tipo pesado núcleo en concreto.

ITEM DESCRIPCION
MEDIDA Y
FORMA DE

611
PLACA PARA POZO EN CONCRETO OE 3OOO PSI .REFORZADO PARA
POZOS INSPECCION TIPO I ( A= 1.20 Ml, StN REDUCCTON, |NCLUYE
ARO HF 63 CM TIPO PESADO NUCLEO EN CONCRETO

UN

UN

613
PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3OOO psi .REFORZADO PARA
POZOS INSPECCION TIPO tt ( O= 1.SO M), StN REOUCCTON, tNCLUYE
ARO HF 63 CM TIPO PESADO NUCLEO EN CONCRETO

UN

617
P|ACA CORONA EN CONCRETO DE 3OOO psi .REFORZADO pARA
POZOS TNSPECC|ON TtpO ( @= 1.a6 Ml, COñ REDUCCTON, |NCLUYE
ARO HF 63 CM TIPO PESADO NUCLEO EN CONCRETO

UN

622
PLACA CORONA PARA POZO EN CONCRETO DE 4OOO psi.

IE¡9!1{DO (¡ncluye aceterante) PARA POZOS tNSpECCtON L=1,i m
INCLUYE TAPA EN CONCRETO

UN

623
PLACA CORONA PARA POZO EN CONCRETO DE 4oOO psi.
REFORZADO (¡nctuye aceteranre) PARA pozos tNspEcctoN L=1,5 m
INCLUYE TAPA EN CONCRETO

UN

625 CONSTRUCCION DE REJILLA EN CONCRETO REFORZADO OE 4OOO
PSI UN

626 CONSTRUCCION DE TAPAS EN CONCRETO REFORZADO DE 4OOO PSI UN

CONSTRUCCION DE POZOSCAPITULO c.600

PLACA CORONA EN CONCRETO DE 3OOO psi .REFORZADO PARA
POZOS INSPECCION T|PO I ( O= 1.50 M), StN REOUCCTON, |NCLUYE
ARO HF 63 CM TIPO PESADO NUCLEO EN CONCRETO



09"ss? ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

E.T. No. 600ACTIVIDAD
PLACA PARA POZO EN CONCRETO DE 3OOO PSI
REFORZADO PARA POZOS DE INSPECCIÓN

ACTIVIDAD
BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA
POZOS INSPECCION

E.T. No.
600

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600

GENERALIOADES

Esta espec¡ficación se refiere a la construcción de la base y la cañuela del pozo, para ser el soporte y
llevar el agua hasta la tubería de salida. La resistencia a la compresión del concreto uül¡zado para la
construcción de la base y cañuela será de 21 Mpa (210 kllcrn2).

La c¡mentac¡ón cons¡st¡rá en una base de concreto simple de 0,20 m de espesor con un diámetro tal
que sobresalga 0,10 m perimetrales de la pared exterior del cilindro. Sobre esta base se construjrán
las cañuelas de trans¡c¡ón esmaltadas, cuya foma será semicircular con pendiente unifome entre la
tuberia de entrada y sal¡da. La profundidad mínima de la cañuela será igual a la mitad del d¡ámétro
¡nterior del tubo, haciendo las respect¡vas transic¡ones cuando haya camb¡o de diámetro entre la
tuberia de llegada y de salida.

Los panes del fondo de la cámara tendrán una pend¡ente mínima transversal de 15% desde la cañuela
hastá la pared ¡nterna del c¡l¡ndro.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c_600



o99_gg EspEcrFrcAcroNEs rEcNtcAS DE coNsrnucclóH
AGUAS OE BARRANCABERi/IEJA S.A. E.S.P.

GENERALIDADES

Esta especificación se refiera a la aplicac¡ón de un pañete de mortero impermeab¡lizado en el ¡nterior
del pozo para obtener una superfic¡e lisa e ¡mpemeable y asegurar una mayor durab¡lidad.

El morlero que se utiliza para ¡a aplicac¡ón de¡ pañete debe ser 1:3 y tener un espesor de 1,5 cm. El
morlero debe ser aplicado sobre todo el cilindro del pozo y también debe esmaltarse.

ACTIVIDAO UELA EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA
POZOS INSPECCION
BASE Y CA E.T. No.

600

iIEDIDA Y FORMA OE PAGO

La unidad de med¡da por la construcción de lá base y cañuela es la un¡dad (UN). Et CONTRATISTA
¡ncluirá la mano de obra, ¡mpermeab¡l¡zante (plastocrete), heram¡entas y los materiales necesarios
para hacer la base y cañuela con las indicaciones dadas en los planos.

La siguiente labla nos muestra el ítem y la descripción de las bases y cáñuelas para los d¡ferentes t¡pos
de pozos de inspecc¡ón.

ITEM
DESCRIPCION

MEDIDA Y
FORMA DE

PAGO

BASE Y CAÑUELA EN coNcRETo DE 30oo PSI PARA Pozos INsPEccIoN
TIPO I ( O= 1.20 M) UN

ACTIVIOAD INTERIOR MORTERO ITIIPERMEABILIZADOP ETE
E.T. No. 600

CONSTRUCCION DE POZOS c.600

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600

CAPITULO

PARA POZOS DE INSPECCION



og.eff ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

ACTIVIDAO
BASE Y CA UELA EN CONCRETO DE 3OOO PSI PARA
POZOS INSPECCION

No.
600

E.T

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La un¡dad de medida por la aplicación del pañete ¡nterior de mortem imp€rmeab¡lizado es el metro
lineal(ML).

El CONTRATISTA ¡nclu¡rá la mano de obra, herram¡entas y los materiales necesar¡oG para que el
pañete interior de mortero impermeab¡l¡zado cumpla con esta especificac¡ón.

La siguiente tabla nos muestra el ftem y la descripc¡ón del pañete interior en mortero para los pozos de
inspección.

IfEM DESCRIPCION
MEDIDA Y
FORMA DE

PAGO

632 Mt

ACTIVIDAD CONO DE REDUCCION EN MAiIPOSTERIA PARA POZOS
DE INSPECCION E.T. No. 600

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600

PAÑETE tNTERtoR MORTERo tMpERMEABtLtzADo 1:3, esp. 1,s CM
PARA POZOS INSPECCION TIPO I lA= 1.20M)



qg"e§ ESPECIFICAC]ONES TECNICAS DE CONSTRUCCóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CONO OE REDUCCION EN MAMPOSTERIA PARA POZOS
DE INSPECCION

E.T. No. 600ACTIVIDAD

GENERALIDADES

Esta especificac¡ón se refiera a la construcción del cono de reducción en ladrillo tolete común, el cual
va ubicado en la parte superior del c¡l¡ndro; sirve como soporte para la placa corona y la tapa en hieno
fundido. Cada hilada del cono de reducción debe ser nivelada mn plomo para después apl¡car la capa
de mortero 'l:3 y sobre está poner la s¡gu¡ente hilada hasta que el cono sea terminado. La altura del
cono de reducc¡ón debe ser de 0,80 m y su ancho varía dependiendo del t¡po de pozo que este
indicado en los planos del proyecto.

En pozos cuyá profundidad sea menor de 1,50 m, no se ut¡l¡zará cono de reducc¡ón y en su deÉc{o se
construirá una placa de superfic¡e en la parte superior del c¡l¡ndro en la cual s€ ¡nstalará la tapa para el
acceso al pozo.

Los conos serán exéntricos o conéntrims según se espec¡fque en los pliqros de condiciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida por la construcc¡ón del cono de reducc¡ón en mampostería es la un¡dad (UN).

El CONTRATISTA induirá la mano de obra, henam¡entas y los materiales neoesar¡os para hacer el
cono de reducc¡ón con las indicáciones dadas en los planos.

I La sigu¡ente tabla nos muesfa el ítem y la descripc¡ón de los conos d€ reducción en mamposteria para

I bs pozos d€ inspección.

ITEM DESCRIPCION MEDIDA Y FORI\4A
DE PAGO

637 UN

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c.600

CONO REOUCCION EN MAMPOSTERIA PARA POZOS INSPECCION
TIPO I ( @= 1.20 M), H= 0,80 M



qge§ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIOAD ESTRUCTURA MARCO TIPO H EN TUBERIA AC O 2 7/8'' E.T. No. 643

GENERALIDADÉS

El marco üpo H es uülizado para apoyar la estruclura de concreto que va a sosténer la tubería que
pasa sobre humedales o zonas elevadas. Esia estruclura debe ser h¡ncada hasta que se encuentre
t¡era firme.

El marco tipo H es construido en Tuber¡a de Acero ai Carbón con un d¡ámetro de 2 7/8'; todos los tubos
que conbrman el marco tipo H deben ser soldados entre si y func¡onen como una sola estructura. La
d¡stanc¡a ent e los 2 tubos verticales debe ser 0,60m para que la canabta en concreto pu€da apoyarse
y tener buen ajuste dentro del marco tipo H.

Cuando sea instalado el marco t¡po H se procede a aplicarle un anücorosivo de óptima cal¡dad de
adherencia, secado y resislencia a la coros¡ón; tamb¡én debe p¡ntarse con esmalte plaleado P-153
para de este modo darle una mayor protección y un buen ac€bado al marco.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de med¡da para el marco tipo H es la unidad (UN). El CONTRATISTA inclu¡rá la mano de
obra, henam¡entas, equipo de soldadura y pulidora.

El pago de este ítem ¡ncluye los sigu¡entes materiales

CAPITULO CONSTRUCCION DE POZOS c. 600

fubfriaACQ2718".
Ace¡tex1/4.
Plaünade1%x3/'16.
Ant¡coffos¡vo óxido de h¡eno roio.
Galón plateado P153.
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HIERRO
FUNDIDO TIPO PESADO O= 0 M

E.T- No. 648

La sigu¡ente especificación comprende la ¡nstalación de tapa redonda en hiero fundido üpo pesado de
diámetro 0.65 m para los pozos de ¡nspección, ten¡endo en cuentra las ¡nd¡caciones para su propia
instalac¡ón.

GENERALIDADES

EI

IlEM
DESCRIPCION

MEDIDA Y FORMA
OE PAGO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HIERRO FUNOIDO TIPO
PESADO O= 0,65 M

CONSTRUCCION OE POZOS c.600CAPITULO

MEOIDA Y FORMA DE PAGO

ta ulldad de med¡da por la construcción de tapa en hieno fundido es por unidad (UN).
CONTRATISTA incluirá la mano de obra, hsrramientas, fcmaleta, acero de refuezo y aditivos.

648 UN
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ACTIVIDAD E.T. No. ¡100

CONTENIDO

4',13

414

4't 5

416 EI IA
12

417 E
16"

418

527

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c.400

CONTENIDO

c.100 E INSTALACION



oq¿g? ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSIRUCCIóN
AGUA§ DE EARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO E.T. No.400

GENERALIDADES

Esta especificación sé refere a las aclividades de sumin¡stro, trcnsporte, almacenamiento, marE o y
colocac¡ón de tubería para alcantarillado, con los diámetros, alineamiento, cotas y pend¡ente;
mostrados en los planos del proyeclo. comprend€ además ¡a construcc¡ón de la cimánüción y el
empotramiento definidos para el proyeclo, el sumin¡stro de materiales y la construcción de las juñtas
entre tubos y las conex¡ones de la fubería a cámaras, cabezotes u otras obras existenbs o nuevai.

La posic¡ón de las redes de alcantari ado en las vías públ¡cas debe obedecer a lo ¡ndicado en la
especificac¡ón.

La. tuberla ul¡l¡zada para la construcción de alcantrarillados será la ¡nd¡cada en los planos de d¡seño y
debe cumplir con las nomas técnicas referenc¡adas en la espec¡ficación conespondiente a cadá
material en la \r'ersión vigente al momento de la construcción (NTc, ASTM, lso, etc.). La tubería será
¡nmune al ataque de los elemenlos presentes en el agua que se va a transportár. La sup€rficie ¡nbrior
de los tubos será lisa y un¡bme, libre de resaltos que puedan perturbar la mnünuidaó del flu.io. Los
requ¡sitos de diseño, la rigidez, ¡os espesores de pared, los d¡ámetros y toleranc¡as, los ensayos, los
criterios de acepta€ión y rechazo y el rotulado, serán los defin¡dos en bs;ormas técn¡cas exigidás para
cada tipo de tuberfe.

Los ensayos exigidos en ras normas lécnicas se rear¡zarán a los rotes de tubería entregados en obra.
se entenderá por lote el conjunto de tubos de un mismo diámetro fabr¡c€dos en una misma bcha. En
ningún caso se util¡zarán menos de tres especímenes por rote para ra real¡zación o" rn ensáyo. Lá"
costos de los ensayos, de ros materiares examinados y der transporte ar raboratorio aprobadá por ra
lnterventoría, serán de cuenta del contraüsta y se mnsiderarán ¡ncluidos en el precio del'ftem
suministro, transporte e ¡nstalac¡ón de tubéría.

Para el recibo d€ los tramos de tubería instarada se rearizarán ros ensayos de inf¡¡tración y
estanque¡dad.

El.número de tubos para ensayar por lote deberá s€r el espec¡ficado en la norma técflica s¡n que sea
¡nfer¡or al medio por ciento (0,S%) del número de tubos, ni a ires (3) ejemplares por ensayo.

El contr€tista tomará ras precauciones necesarias para preven¡r daños a ras tuberías durante su
kansporte y descargue. La lnterventoría rechazará los tubos que presenten grietas o imperfectos táles
como hormigueros, textura ab¡erta o extremos deteriorados que imp¡dan ia construcción de ¡untasestancas. Los tubos defectuosos serán marcados y retirados de ia obra sin reconocer su costo.

Los d¡ámetros ¡ndicados en los planos de diseño conesponden a los d¡ámetros ¡ntemos mín¡mos que
debe garantizar el Contrat¡sta.

Se ut¡lizarán iunias.flexibles para la un¡ón de la tubería de tipo circular que garant¡@n la continuidad del
fluro y Ia estanqueidad det conjunto.

Para la ejecución de esta activ¡dad s€ debe tener en cuenta las espec¡ficac¡ones contempladas en la
resolución No 501 de 2017 der Nuevo Regramento Técnico de Tuberíás y Accesorios, en to iue áltque.

NORUAS GENERALES PARA INSTALACóN DE TUBERíAS PARA ALCANTARILLADO

La instalación de la tuberia debe real¡zarse de acuerdo con los planos de diseño y las normas d€
¡nstálación conespondientes. Las tuberías de concreto se instaraián según la normá NTc 12s9. a;
instalación de tubería PVc deberá realiza rse cumpl¡endo la norma NTc 27¡5 y ¡a ¡nstálac¡ón de tubería
de fibra de vidrio se real¡zará según la norma NTC 3979.

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION DE fUBERIA c.400

ACTIVIDAD



q9!¿§ EspEcrFrcActot¡s rÉcucm o¡ coxstnuccló¡,¡
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO E.T. No. /r00

CIft¡lENTACIÓN DE LAs fUBERiAS

La c¡mentac¡ón de la tuberia deberá mnstruirse con los materiales y la geometrla ¡nd¡cados en los
planos del proyecto. El cuerpo del tubo y la campana, en caso de tenerla, deben quedar totalmente
apoyados en la cimenlac¡ón. Para el logm de la anterior condición se abrié un n¡cho debajo de cada
campana que permita el epoyo completo del tubo. Cuando el n¡vel f¡eát¡co ss encuentre por enc¡ma del
n¡vel de la c¡mentación se deberá abatir ut¡lizando los métodos propuestos por el Contraüsta y
aprobados por la lnterventoría (pozos de alivio, bombeo, etc.). Se tendrá especial cu¡dado con et conlrol
de la flotac¡ón de la tubería.

S¡ el bndo de la zanja presenta suelos expansivos, blandos o sueltos se procederá a Sobreexcavar
para reemplazar estos suelos con material de base o sub-base granular c¡n un espesor no inbrior a
0,15 m hasta alcanzar las cotas indicadas en los planos.

Algunos de los tipos más comunes de cimentación utilizados para tuberías de concreto en condic¡ón
zanja se presentan en la E.T 1600 Anexos. En los planos del proyecto debe establecerse el tipo de
c¡mentaclón para cada uno de los tramos según la clase de tuberia que se especifique, las cargas a que
vaya a estar sometida la red, el tipo de material nat¡vo y de lleno, así como otras cond¡c¡ones de
¡nstialación o cimentac¡ones para cond¡c¡ones especiales de apoyo como llenos refozados.

II.ISTALACIÓN DE TUBERÍA

Las uniones serán las espec¡ñcadas por el fabricante para el t¡po de tuberia que se va a ut¡l¡zar y se
atenderán durante el procsso de instalación las ¡nstrucciones dadas por el m¡smo. Las juntas serán
heméticás e impemeables y estarán libres de fisuras, ¡mperlecciones, ace¡te o materiales extraños que
afeclen su comportamiento. Los lubricantes util¿ados pare la colocac¡ón de empaques, en caso de
requerirse, deben ser los especificádos por el labricante de la tubería, en ningún caso se usárán
materiales derivados del petróleo.

Las un¡ones de caucho y sus sellantes se almacenarán en sus empaques y no se expondrán a los
rayos del sol, grasas y aceites derivados del petróleo, solventes y sustancias que puedan deteriorarlos.

NtvELAcóN

Antes de proceder con el lleno de las zanjas, la n¡velac¡ón de todos los lramos de tubería ¡nstalados
será reüsada con comisiones de topografía, dejando registro de los levantamientos real¡zados.

El enor máximo tolerable en las cotas de bat€a por cada tramo de l0 m de tuberia mlocada será:
Para pend¡€ntes entre el 0,1% y el 1,oyo s€ admitirá un eror proporc¡onal entre 1,0 mm y .l 

O,O mm.
Para pend¡entes entre el 1.0% y el 5,0% el erro¡ será hasta 15,0 mm.
Para pend¡entes mayores del 5,0%, hastr 20,0 mm.
Para el chequeo de tramos con longitud menor a 10,0 m el máximo tolerable será proporcional a los
valores anteriores.
Para el chequeo de dos tramos consecutivos el enor acumulado será menor al máxjmo permitido para
el tramo de mayor tud

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c.400

La tubería se mlocará en loma ascendenle desde ¡a cota ¡nferior y con los extremos acampanado6
dirigidos hacia la cota superior. El lcndo de la tuberia se deberá ajustár a los al¡neam¡entos y cotrs
señalados en los planos del pmyeclo.

Antes de ¡n¡c¡ar la colocación, los tubos serán limp¡ados cuidadosamente de lodos y otras materias
extrañas, tanto en la campana como en el esp¡go.

Cuando le zanja quede abierta durante la noche o la colocación de tuberías se suspenda, los exEemos
de los tubos se mantendrán parcialmente cerados para ey¡tar que penetren basuras, bano y sustrnc¡as
extrañas, pero pemiüendo el drenaje de la zanja.

JUNTAS DE LAS TUBERíAS
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El enor máx¡mo acumulado para la tubería colocada entre dos cámaras consecutivas no excederá 20,0

mm.
Las anteriores tolerancias no serán apl¡cables cuando así se espec¡fique en el plano de d¡seño, por

ejemplo en el caso de tuberías de entrada y salida de estrucfuras de al¡üo.

2.

RELLENO DE LAS ZANJAS

El relleno de la zanja se podÉ ¡nic¡ar sólo cuando la lnterventoría lo autorice con base en la rev¡sión de

la n¡velación y la cimentac¡ón. La utilización de equipo mecán¡co para la compaciac¡ón de los rellenos

sólo se permitirá una vez se haya alcanzado una altura de o,3o m sobre la clave de la tubería. Por

debajo de este nivel se utilizaén p¡sones manuales.

El lleno de las zanjas se hará s¡multáneamente a ambos lados de las tuberias, de tal manera que no se

produzca desequilibío en las pres¡ones laterales.

PRUEBAS DE INFILTRACTóN Y ESTANAUEIDAD DE LA TUBER|A

El Contratista, en presenc¡a de la Interventoría, probará la ¡mpermeab¡lidad y estanqueidad de lás

tuberías instaladas con el objeto de conegir las inñltrac¡ones o fugas que se presenten.

Estas pruebas deberán real¡zarse una vez se term¡ne de inslalar el tramo y sé construyan las cámaras

de ambos extremos. El Contfat¡sta aüsará oportunamente la bcha en la cual efecluará las pruebas de

infiltración y estanqueidad, actiüdad para la cual suministrará los equipos, accesorios y el pe|sonal que

ie requieá Será iequisito necesario para el pago final de uno o más tramos de tuberla instalada, el

que las pruebas hayan s¡do eEcfuadas con resuliados satisfactorios.

El tiempo minimo para las pruebas será de 4 horas, con lecturas a iñtervalos de 30 minutos. Al caloJlar

r" lo"í¡tro oe tu6ár¡a qu; contfibuye con infittración o tugas, se inctuirán tas tongitudes de las

án"rón"" domic¡l¡ar¡as si las hubiése, en la long¡tud total. Las domiciliarias y la tuberia deberán

taponarse adecuadamenle.

l. Prueba de ¡nfiltrac¡ón. La prueba de infiltración se realizará cuando el nivel freát¡co está por

enc¡ma de las tuberías una vez conbfmados los llenos. consiste en medir la cantidad de agua

infiltrada en un tramo de tubefla taponada en ambos elremos, sup€r¡or e inferior. La medición del

agua se hafá por cualquier método que garanti@ una precis¡ón aceptable. Antes de ¡nic¡ar la

pñ¡eba, el Famo de tuberia que va a ensayarse se dejará saturar de agua paIa eütar que la
ábsorción por la tuber¡a de concreto abcle los resultados. Una vez producida la saturac¡ón se

procederá a extraer el agua de la tuberla con el fin de iniciar la prueba

Prueba d6 Btanque¡dad. se efectuará la prueba de estanqueidad med¡ante sello proüsional del

alcantarillado en É émara s¡tuada en el extremo ¡nferior del tramo que va a probarse, y luego

llenando la red con agua hasta una altura de 0,30 metros por enc¡ma de la clave, en la cámara de la
pañe supeíor del trañro que se prueba. Le fuga será la cantidad medida de agua que sea ne@sario

agregar para mantener el nivel a esa altura.

3. cdterio de aceptación. una vez real¡zadas las pruebas, el criterio de aceptación de la tubefia seÉ

el que se indica en la sigu¡ente tabla. La inñltración o fuga máxima pem¡sible, en litros por hora por

metro de tubería. será:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCASETMEJA S.A. E.S.P.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c.400CAPITULO
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ACTIVIDAO TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO E.T. No. ,O0

150 mm (6")
200 mm (8")
250 mm (10")
300 mm (12")
375 mm (15")
4s0 mm (18")
500 mm (20")
600 mm (24")

Diámetro de la tubería Valor ilár¡mo de ¡nf¡ltración o fuEa Uhlm

EMPOTRAMIENTOS Y ANCLAJES

Donde lo ¡nd¡quen los planos las tuberfas de alcantarillado deberán empotarse o anclarse en concreto
observando la especiñcac¡ón Técnicá No. 5O'1.

En la E.T. No. 1600 Anexos se presentan los detalles de empotramientos por profund¡dad, y los de
anclajes por pend¡ente, ¡ncluyendo la geometria y las espec¡ficac¡ones del @ncreto.

La lnterventoría, de acuerdo con las condiciones del teneno o por otras c¡rcunstancias, podrá ordenar el
empotram¡ento o anclaje de otras tuberias no prev¡sto en los planos o la modificac¡ón de las
dimensiones ¡ndicadas, s¡n que este hecho dé lugar a revisión del prec¡o unitario del metro cúbico (m3)
colocado.

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c.400

0.14
0.19
0.23
0.28
0.36
o.42
0.47
0.56

El exceder los valores anotados será motivo para redÉzar la instalac¡ón de la tubería, y por lo tanto el
Contratista debe proceder a hacer las reparac¡ones en las juntias o inclusive a variar el s¡stema y
material de la iunta, si esto se requiare, bajo su costo y responsabilidad hasta correg¡r los defectos
encontfados.

iIEDIDA Y FORMA DE PAGO

Ver criErios de medida y pago en la especificac¡ón asoc¡ada a cada t¡po de tubería.
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ACTIVIDAD TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADO E.T. No. 400

GENERALIDADES:

Esta especifcáción comprende las condiciones generales sobre el sumin¡stro, tft¡nsporte, instalación y
forma de pago para la uülización de tubel.ía de policloruro de v¡n¡lo (PVC) para alcantarillado. El
Contrat¡sta deberá sum¡nistrar el certificádo de conlcrmidad con la norma técn¡ca, exp€dido por la
ent¡dad competente, para todos los lotes de tubería de PVC sum¡nistrados para la obra.
Se deben segu¡r las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a transporte, almacenam¡ento e
instalación de las tuberlas.
Los extremos de los tubos deben tener un corte normal a su eje con una desüación máxima equivalenb
al 0,6 o/o del diámetro nom¡nal. La tubería deberá cumplir todos los requ¡sitos dimensionales, de rotulado
y ensayos establec¡dos en la normas técn¡cas espec¡fiCádas.

TUBERIA DE PARED SóLIDA
Los tubos de PVC rígido deberán cumplir con la norma NTC 1748 (ASTM D 3034) para diámetros
comprendidos entre 150 mm y 375 mm (6'a 15') y la norma ASTM F 679 para tubos con diámetros
entre 450 mm y 675 mm (18"a 27'). El material de la tuberia de PVC debe conesponder a lo ind¡cado en
la norma NTC 369. La relación diámetro espesor (RDE) dependerá de las condiciones del suelo y de la
cimentac¡ón y la profundidad de ¡nstalac¡ón para cada uno de los tramos del proyeclo.

TUBER|A DE PARED ESTRUCTURAL
Los tubos de PVC fabricados con el proceso de extrusión de perfiles enrollados con diámetros entre 450
mm y 1200 mm (18'y 48') cumpl¡rán la norma ASTM F 794. Esta norma específica las prop¡edades
mecán¡cas y dimens¡onales de los tubos de PVC de gran d¡ámetro con control de diámetro interior. No
se ut¡lizará tubería de pared e¡iterior ni ¡nterior conugada.

La sigu¡ente tabla nos muestra el ítem y la descripción de las diferentes clases de tubería de PVC.

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c.400
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ACTIVIOAD
PARAPVCTUBERIAS DE

ALCANTARILLADO
E.T. No. 400

DIMENSIONES

Las dimens¡ones de los tubos conesponderán a las establecidas en la noma técnicas para d¡ámetros,
espesores y campanas. Los diámetros que aparecen en los planos corresponden al diámetro intemo
mínimo que el Contrat¡sta debe garant¡zar en la tubería ¡nstalada.

Los tubos suministrados tendrán una longitud de 6 m con una toleranc¡a de 0,2 o/o. El Contrat¡sta podrá
presentar para aprobación de la lnterventoria una propuesta altema con diferente longitud y
conserYando la toleranc¡a.

En la tubería de diámetro menor a 375 mm las dimensiones se medirán de acuerdo con lo ¡nd¡cado en
la norma NTC 3358. En la tub€ría de pared sólida con d¡ámetros mayores de 375 mm este se med¡rá
según lo indica la norma ASTM D 2122. Las dimens¡ones de las tuberías de pared estruc{ural deben
conesponder a las eigidas en la norma ASTM F 794.

rNsrALAcróN
La instalación de la tubería deberá realizarse de acuerdo con la norma NTC 2795 y los planos de
diseño. Deberá tenerse un control espec¡al en la compactación del material colocado en la zona de
tubería. La frecuencia de los ensayos de compaclac¡ón para el material colocado alrededor de la tubería
será la indicada en la especificac¡ón técnica No. 308.
Cuando se efeslúe el lleno alrededor de la tubería se tendrá espec¡al cuidado con esfuezos exces¡vos
de compactac¡ón, para evitrar que se produzca pandeo y aplastamiento en los tubos.
La deffexión vertical máxima permis¡ble para aprobar la tubería colocada será el 3 % del d¡ámetro
¡ntemo original de la tuberia. Esta medición final para rec¡bo se real¡zará una vez conformado el lleno
completo y somet¡da la tuberia a las cargas vivas defrnitivas.

UNIONES
Se utilizarán uniones mecánicas con ssllo elastomér¡co. Las uniones cumpl¡rán con la norma ASTM D

2321 o ASTM F 794. Y los sellos con la norma ASTM F 4770 ASTM O 3212 según el üpo de tubería
que se esté utilizando en obra.

SUIINISTRO Y AL ACENAJE EN OBRA
El Contratistia es responsable del manejo y almacenam¡ento de la tubería en la obra. Estas activ¡dades
deben realizarse atendiendo las recomendac¡ones dadas por el labricante para la descarga y
man¡pulación, almacenaie, transporte y montaje.
Cuando la tuberia llegue a la obra, se llevará a cabo una inspecc¡ón prel¡minar y genéral verificando que
no se haya presentado un desplazam¡ento o fticción en el proceso de transporte. Si esto ocurriera será
necesario ¡nspeccionar cada tubo tanto interior como exteriormente. Se rechazerán los tubos
imperfeclos o defectuosos.

rNsPEccróN
Toda la tubería sumin¡strada estará sujeta a ¡nsp€cc¡ón y prueba por parte de Aguas de
Barrancabermeja S.A E.S.P. en cualquier momento anbriora la aceptac¡ón. Para ello el Contratista, sin
cárgo adic¡onal, proporcionará todas las facilidades y asistenc¡a necesarias para fac¡l¡tar a la
lnterventoria la real¡zación delexamen conespond¡ente. El Contratista es responsable delcumplim¡ento
de la cál¡dad espec¡ficada para el producto y, por cons¡guiente, no generará responsabilidades para
Aguas de Banancab€rmeja el rcchazo de tub€ría debctuosa.

ENSAYOS
El Conlratista hará entrega a la lnterventor¡a de los protocolos de los ensayos realizados a los lotes de
tubería que se instalarán en la obra. Además, suministrará las muestras, los equipos, las instalaciones y
el personal necesario para real¡zar los ensayos ad¡cionales solic¡tados por la lnterventoría.

El plan de mueslreo conesponderá al ind¡cado en las normas técn¡cas o al convenido con la
lnterventoria. Los ensayos ex¡g¡dos para la aceptación de la tubería son:

lastam iento transversal

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION OE TUBERIA c.400
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- Resistencia al impac{o
- R¡gidez

ACTIVIDAD PARAPVC
E.T. No.400

- lmpermeabilidad de las un¡ones
- Calidad de extrus¡ón

[IEDIDA Y PAGO

La un¡dad de med¡da será el metro linea¡ (ML), considerando la long¡tud real de tubería de pvc
¡nstalada entre los bordes internos de cámaras de inspecc¡ón. En casó de uül¡zarse accesorios a lo
largo de la red se descontará para el pago la longitud de los m¡smos.

En el pago de la instalación se ¡ncluyen los Hidrosellos de caucho, el acondicionador o un¡ones
dep€ndiendo del d¡ámetro de la tubería y Iubricantes.

ITEM DESCRIPCION MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

413 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC O 160 MM
(NCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE) 6'
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC O 2OO MM
(INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE )8',

ML

415 SUMINISTRO E INSTALACÍON DE TUBERIA PVC O 250 MM
INCLUYE ACCESORIOS H IDROSELLOS Y LUBRICANTE '10" ML

416 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC O 315 MM
(INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE ) 12"

ML

417 SUMINISTRO E INSTALACION OE TUBERIA PVC @ 4OO MM
(INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE ) 16" t\¡ L

418 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC O 450 MM
(INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE ) 18" ML

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c.400
TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO

Los ensayos se real¡zaran de acuerdo con lo indicado en las normas técnicas correspondientes.
Los criterios de aceptac¡ón o rechazo serán los indicados en la noma.
Para las tuberías de perfil estructural fubricados con proceso de extrusión deben sol¡c¡tarse los
protocolos de prueba de¡ ensayo de tens¡ón en la junta real¡za do para los lotes rec¡bidos en obra.

El contratisia deberá seguir todas las recomendac¡ones dadas por el fabric€nte para la instalac¡ón,
manejo y afma@nam¡ento de ra tubería, y asumirá todos ros riesgos por ra no aceptac¡ón de materiai
dañado o deú9ctuoso.

ML

414
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GENERALIDADES

Estas especificac¡ones comprenden los diferentes tipos de accesorios que pueden ser ut¡lizados como
conex¡ón en un sistema de alcantar¡llado. El accesorio a util¡zar débe variar ségún sea el uso que se
requiera y lo ind¡cado en los planos del proyecto.

El.Contrat¡sta segu¡rá las rec¡mendaciones dadas por los fabricantes y acatará las observaciones de
la lnterventoria para la instalación de accesorios.

La s¡gu¡ente l¡sta ¡nd¡ca los materiales que deben ser util¡zados para la ¡nstalación de cada accesorio:

ACCESORIO YEE GRESS !l 8" x @ 6"

Yee de gress O 8" x O 6" y mortero 1:3.

ACCESORIO YEE GRESS O l0" x O 6"

YEE GRESS O 10" x O 6" y mortero 1:3.

ACCESORIO YEE GRESS O l2'. x p, G"

YEE GRESS O '12" x O 6" y mortero 1:3.

ACCESORIO PVC TEE O 8" x e, 6" (tncluye h¡droseltos y tubr¡canb)

Tee reduc¡da 8"x8'x6", hidrosello de caucho de 6', 2 h¡drosellos de caucho de 8'y lubricante Novafort.

ACCESóR|o PVC YEE O 0,, x O 6', (lnctuye h¡drosellos y tubricante)

Yee reduc¡da 8"x8'x6', h¡drosello de caucho de 6', 2 hidrosellos de caucho de 8, y lubric€nte Novafort.

AccEsoRlo Pvc Klr SILLA TEE o 8' x o 6" (lncruye hidrosellos, acondic¡onador, adhes¡co,
abrazadera ¡nox¡dable y lubr¡cante)

S¡lla Tee K¡t 8'x6', acond¡cionador de superfic¡e, adhesivo Novafort y lubdcante Novaicrt.

AccEsoRlo Pvc Klr srLLA YEE o E" x o 6" (rncruye hidroselos, acondic¡onador, adh*¡co,
abrazadera ¡noxidable y lubr¡cante)

S¡lla Yee K¡t 8'x6', acond¡cionador de superfic¡e, adhesivo Novafort y lubricante Novafort.

KIT SILLA YEE Ol0" x 06,,(tNcLUyE HTDROSELLOS y LUBRTCANTES)

Silla Yee Kit '10"x6', acond¡cionador de superfic¡e, adhésivo Novafort y lubricante Novafort.

KIT SILLA YEE O12" x 06" (tNCLUYE HTDROSELLOS y LUBRTCANTES)

silla Yee Kit 12'x6", acondic¡onador de superficie, adhes¡vo Novafort y rubricante Novafort.

YEE REDUCIDA PVC I2"XI2"X6'

ACTIVIDAD ACCESORTOS E.T. No. /t00

c. 400CAPITULO SUUINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

Yee reducida Pvc de 12"x12'x6", hidrosello de caucho de 6', 2 hidrosellos de caucho de 12" y
lubricante NovaÍort
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ACTIVIDAD ACCESORIOS E.T. No. 400

ACCESORIO NOVAFORT CODO O 6" x 90e (lncluye hidroselloe, acond¡c¡onador y lubricante)

Codo O 6" x 90", 2 hidrosellos de caucho y lubricante Novafort.

suMtNtsTRo E rNsrrucrór,¡ DE AccEsoRtos pvc 12" RDE 21 (ll{cLUyE ANCLAJE)

Accesorio PVC a pres¡ón O 12", sello elastomerico, lubricante Novafort, acond¡cionador y concreto de
2500 Psi para anclaje.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La un¡dad de med¡da para cada ítem es la ¡nd¡cada en la s¡guiente tabla. Esto ¡ncluye mano de obra,
herram¡entas y los maleriales ¡ndicados anteriormente.

ITEM DESCR/PCIO/V
MEDIDA Y
FORMA DE

PAGO

527
ACCESORIO PVC KIT SILLA YEE O 8"
(lNCLUYE HIDROSELLOS, ACONDICIONADOR,
ABRAZADERA INOXIDABLE Y LUBRICANTE)

xQ6'
ADHESIVO, UN

CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA c. 400



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CIg§g?



o9""§ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD CONfENIDO

CONTENIDO

701 CAJAS DE 0,60 X 0.60 M CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS

704 SUMIDERO LATERAL SL-150 EN CONCRETO DE 3OOO PSI Y REJILLA EN
HIERRO FUNDIDO

706 SUMIDERO fRANSVERSAL EN CONCRETO DE 3OOO PSI INCLUYE REJILLA
EN HIERRO FUNDIDO

CAPITULO SUMIDEROS Y CAJAS c.700
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E.T. No. 700ACTIVIDAD CAJAS CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS

GENERALIDADES:

Estas estructuras se construirán con el objeto de empalmar la domic¡liar¡a a la red pública de
alcantarillado. La €a se debe construir en ladrillo tolete común y la tapa serán de concreto de '17,5

MPa (175 Kg/cm2), reforzado con dos varillas No. 3 (3/8") en cada sent¡do.

Para aumentar la durabilidad de la tapa en concreto debe utilizarse Plastocrete DM ya que de este
modo la estructura se vuelve menos permeable.

En el fondo de la ca.ia se conb¡mará la cañuela para dar dirección al agua y todas las superñcies
interiores se esmaltarán con cemento puro. La un¡ón de la caja a la red debe tener una texfura lisa y un
ángulo y posic¡ón adecuados.

La lnterventoría debe realizar el anális¡s dimensional de todas y ceda una de las dimensiones definidas
en los planos y en las especificaciones E.T. 1300 Anexos, a párt¡r de por lo menos tres medidas de
cada una de el¡as, con aproximación al milímetro.

Al ser sometidas a inspección v¡sual, las tapas deben presentiar un acabado un¡forme, y su superficie
debe ser lisa y no presentar fisuras.

MEOIDA"Y PAGO

La medida se hará por unidad (UN) y en el prec¡o se ¡ncluye el valor de concretos, turmaletas, tapa,
refuezo de la tapa, esmaltada, perforación de la red, impermeabilizante (plastocrte DM), emboquillado
y resane del empalme, mano de obra, herramienta y todos los costos direclos e ind¡reclos que debe
asumir el Contrat¡sta para entregar la cája completamente term¡nada con su tapa.

La excavac¡ón, retiro de escombros y l¡eno se pagarán en el ítem correspondiente.

Los sigu¡entes ítems describen los diferentes tipos de cajas.

ITEM DESCRIPCION MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

701 CAJA DE 0,60 X 0,60 M CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS UN

CAPITULO SUMIDEROS Y CAJAS c.700
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ACTIVIDAD
SUMIDEROS EN CONCRETO Y REJILLA EN HIERRO
FUNDIDO

E.T. No. 700

Estruclura d¡señada y constru¡da para cumplir con el proposito de captar las aguas de esconentia que
fluyen por las cunetas o sobre las vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de
inspecc¡ón de los alcantarillados pluv¡ales.

Los diferentes tipos de sumideros deben ser construidos en concreto de 3000 psi y refozado con hieno
A-37.

Elemento reclangular en concreto que debe permitir un acceso fácil al sumidero con el fin de ser
¡nspecc¡onado o limp¡ado.

Los tipos de sum¡deros a los que aplica esta especificación son
. Sumideros laterales tipos SL-100, SL-150, SL-200.
. Sumideros transversales y t¡po ST€0

Su construcclón se realizará según los detalles mostrados en los planos o especificados en la E.T. 1300
Anexos

GENERALIDADES:

REJILLA PARA SUMIDERO

XIEDIDA Y PACO

La medida y pago de los d¡ferentes tipos de sumideros será la unidad (UN), excepto los sum¡deros
transversales, cuya medida y pago se hará por metro l¡neal (ml) construido.

Los sigu¡entes ltems describen los d¡ferentes tipos de sumidéros.

DESCRIPCION
MEDIDA Y
FORMA DE

PAGO
SUMIDERO LATERAL SL-150 EN CONCRETO DE 3OOO PSI Y
REJILLA EN HIERRO FUNDIDO UN

706
SUMIDERO TRANSVERSAL EN CONCRETO DE 3OOO PSI INCLUYE
REJILLA EN HIERRO FUNOIDO

UN

CAPITULO SUMIDEROS Y CAJAS c_700

Elemento superior para estructuras de captac¡ón de escorrentía superficialque cumple las funciones de
imped¡r el paso e ¡ngreso al sistéma de alcántárillado de elementos ffotantes o sólidos grandes.

ARCOPARA REJILLA

Elemento rectangular que s¡n€ de separac¡ón entre el pav¡mento y la rej¡lla para evitar que se adh¡eran,

TAPA PARASU IDERO

ITEM

704



oglcg§ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCÉN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD EMPRADIZACIóN (INCLUYE TIERRA NEGRA)

804 BARRERA CON CINTA PLASTICA REFLECTIVA fINCLUYE BASE EN
MADERA]

807 REPARCHEO PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN FRIO

808 REPARCHEO VIA EN EMULSION ASFALTICA

816 EMPALME COLECTORES

CONTENIDO

803

8'15

817

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800

C.8{XI OBRAS OE URBANISMO





099_g? AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

E.T. No. 803

Tanto las reglas como los l¡stones serán rectos y cep¡llados y se mantendrán ace¡tiados de tal foma
que se facilite el retiro cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para no deformar los bordes. El

borde exterior del andén será limitado por el sard¡nel, en cuanto a al¡neam¡ento y n¡ve¡.

Amada la formaleta con las dilataciones se procederá a fund¡r la placa de concreto siguiendo las
instrucciones estipuladas en la espec¡ficac¡ón CONCRETOS para placas de piso en concreto.
Terminada Ia fundida de la placa debe dársele la superfc¡e una pendiente longitudinal ind¡cada en ios
planos. Se marcarán cada metro, dilataciones transversales de 1 cm de profundidad por 1 cm de
ancho, ten¡endo en cuenla lo relacionado con los ladr¡llos incrustados mencionados anteriormente.

No se aplicará mortero alguno para dar el acabado final al andén. Este quedará en concreto afnado
con llana de madera. Debe protegerse afnado con Ilana de madera. Debe protegerse de agentes
externos, inmed¡atamenle se tem¡ne el proceso de Construcc¡ón de placa, por medio de plásticos, de
madera o de costales. Los l¡stones de madera, colocados en los sit¡os de las d¡lataciones, se ret¡rarán
como mínimo a las 24 horas de fund¡da la placa, lo mismo que la formaleta del borde.

Ret¡rados los listones se procederá a llenar el vacío dejado por éstos con asfaltos en estado líquido
(caliente), para formar la junta de d¡latación. Los daños que puedan causarse al andén durante la obra
conen por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

Los andenes que requieran refuezo se construirán cuando se ind¡que en los planos del proyecto y de
acuerdo con los d¡seños espec¡ficados en los mismos. Todos los concretos y refuezos cumpl¡rán las
normas y especificaciones est¡puladas por AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá por metro cuadrado (M2) de área de andén en el sit¡o. Su precio incluirá el sum¡n¡stro,
transportb y coloc€c¡ón de los materiales para el entresuelo y el andén, tales como morteros y
concrelos, refuezo si se requ¡ere, gran¡to y tabletas de ce¡ám¡ca. Además la nivelación, las juntas y
acabados, la mano de obra, henamientas y la tabla de 1" x 10"

Para efectos de pago se d¡scr¡minarán en el formulario de cantidades de obra los t¡pos de andenes
según su estilo, con o sin escalas y su acabado. Esta especificación se refiere a la construcción de las
circulaciones peatonales exteriores secundarias que c¡Ícundan las zonas verdes y otms sectores y
donde se encuentra generalmente el medidor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800

ACTIVIDAD ANDENES EN CoNCRETO DE 2500 PSl, ESP.= 0,10 M

GENERALIDADES

Sobre la base se colocará una capa de concreto de 10 crn de espesor, de 2500 PSl. El acabado se
hará utilizando paleta de madera hasta que presente una superficie un¡forme. Se obtendrá una textura
anüdeslizante realizando un barr¡do con escoba. Para las juntas se utilizarán biseles de madera.

Sobre el teneno deb¡damente preparado de asJerdo con las especificac¡ones indicadas y teniendo en

cuenta las pendientes que tendrán los andenes term¡nados, se colocarán l¡stones de madera de 4 cm.,
de sección y una long¡tud ¡gual al ancho del andén con una separac¡ón de 6.00 mts., Para formar las

d¡lataciones requeridas en los bordes que queden contra el terreno se colocarán reglas de madera

tolda, perbctamente al¡neadas, de tal manera que s¡rvan de formaleta en la fundida del andén.



ogsg§ ESpEcrFrcAcroNES TEcNtcAS DE coNsTnucclóN

E.T. No. 603ACTIVIDAD ANDENES EN CONCRETO DE 25OO PSI, ESP.= O,IO M

Cuando por causas ¡mputables al CONTRATISTA (roturas inne@sarias, denumbes ocasionados por

falta o deficiencia del ent¡bado, rellenos insuficientes, daños con el equ¡po meén¡co, deterioros por
acción del tráns¡to , proced¡m¡ento ¡nadecuado de corte y rotura, etc.) sea necesario restitu¡r anden o
sardinel en áreas adicionales no ind¡cadas en los planos, ni ordenados por la INTERVENTOR|A, el

trabajo conerá por cuenta del CONTRATISTA, debiendo cumpl¡r con todas las especificaciones
aplicablos al resto del pavimento, anden y/o sardinel.

Los andenes, sardineles y zonas verdes, serán pagadas de acuerdo con el valor un¡tario cons¡gnado
en el formulario de precios unitar¡os, los cuales ¡ncluyen equipo, heram¡entas, materiales, mano de
obra, adm¡n¡strac¡ón, d¡rección y utilidad del CONTRATISTA.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD BARRERA COM CINTA PLASTICA REFLECTIVA (INCLUYE
BASE EM MADERA) E.T. No. 8(N

GENERALIDADES

Con el fin de a¡slar las zonas demarc€das para la ejecuc¡ón de los trabajos, se ut¡lÉarán baneras
móv¡les de cinta plástica reflecliva. Las baneras estarán furmadas por una (1) banda horizontal de
c¡nta reflectiva de pol¡etileno calibre 4, de diez (10) centímetros de ancho con franjas alternadas de
color anaranjado y negro que proporcionen la máx¡ma visibilidad, sosten¡da a intervalos regulares por
soportes vertic€les de '1.20 metros de altura, distanciados cada tres (3) metros (o como ¡nd¡que la
lnterventoría) y que se mantengan firmes en los sit¡os en donde sean colocados y se puedan trasladar
fácilmente cuando así se necesite. Los soportes portátiles se fabricarán en parales de madera
embebidos en bloques de concreto según las dimens¡ones que ¡ndique el INTERVENTOR.

El CONTRATISTA deberá reemplazar inmediatamente los tramos de cintas dañadas, deterioradas o
faltantes y realizar un mantenim¡ento permanente de las barreras para garantizat su limpieza y
visibilidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La med¡da de la barrera con cinta plást¡ca relfectiva será por metro lineal (ML). Los pÉc¡os
consignados en Ia propuesta deben ¡ncluir los costos de mano de obra, herram¡entas.

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800
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ACTIVIDAO MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA REPARCHEOS E.T. No. 807

GENERALIDADES

Esta especiñcac¡ón comprende la aplicación y compactáción de asfalto en las vias en que tuvo que ser
cortado, demolido y retirado de acuerdo con los al¡neam¡entos ¡ndicados en los planos o en otro s¡tio
con previa autorizac¡ón de la INTERVENTORIA, para realizar la excavación en donde se construirá el
sistema de alcantarillado san¡tiario y/o pluv¡al.

Lá apl¡cación de astalto deberá ejecutarse una vez instalada la tuberia y se haya colocado y
compaclado la capa de base granular. Sobre toda el área donde se ejecutara el reparcheo debe
aplicarse ligante asfaltico para que haya una buena adherencia entre la base granular y la capa
asfálüca.

Una vez coloc€da la capa de asfalto se procede con la compactación, para la cual se ut¡liza un
vibrommpactador autopropulsado. Se deben hacer las secc¡ones de compactac¡ón nec€sarias hasta
que el INTERVENTOR verifique que la capa asfáltica obtiene la dens¡dad aprop¡ada para perm¡tir Ia
circulac¡ón de vehiculos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de med¡da para el reparcheo de pavimento en concreto asfallico es el metro cubico (M3)
dentro del cual están ¡ncluidos la mano de obra, henamientas, concreto asfalt¡co, emuls¡ón asfált¡ca y
el übrocómpaclador autopropulsado.

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD REPARCHEO PAVI ENTO CONCRETO ASFALTICO UEZCLA
EN FRIO

E.T. No. 808

GENERALIDADES

Esta espec¡tcac¡ón comprendo todas las ac1¡v¡dades que se deban ejecutar para roalizar le
confurmac¡ón de una via, que se rec¡ba en buenas cond¡ciones y pemita eltránsito de vehículos.

Estos trabajos se eiecutaÉn de confrcmidad con los detalles mostrados en los planos o con las
órdenes dadas por la INTERVENTORfA, ut¡lizando el equipo apropiado para e o.

La conformac¡ón de la víe debe ejecutarse ten¡endo en cuenta las s¡gu¡entes acliv¡dades:

Esc€rificación y acordonam¡ento: ut¡lizando la moton¡veladora, el suelo existente debe obtener los
niveles indicados en los planos. Se debe pasar con las puntas escarif¡cadoras para desprender e¡
suelo y poder remover con la bana de tiro el material hacia un costado de la via.

Riego de emulsión: la emulsión asfált¡ca debe llevarse al sitio de la obra y ser regada sobre todo el
área que conformara la yía, util¡zando un canotanque con 1lauta. La emulsión asfáltica catiónica debe
ser de rotura lenta mn un conten¡do de asfalto res¡dual de 55% a 65% en la emuls¡ón base y se apl¡ca
a una temperalura mín¡ma de 10"C.

Recebo y compactación: se debe extender sobre la vía una capa de recebo, la cual debe cumplir con
el espesor y demás d¡mensiones indicadas en los d¡seños del proyeclo. El mater¡al debe compaclarsé
con un vibro@mpacatdor autopropulsado hasta obtener una buena resistenc¡a. La compactación deb€
ejecutars€ desde los extremos hacia él interior de la vía.

R¡ego agua - emuls¡ón: se hace una mezcla de agua con emulsión asfáltica con un porcentaje de gO
o/o de agua y 20 o/o de emuls¡ón y se riega sobre la via.

R¡ego de arena: se apl¡ca una capa de arena de 2 cm de espesor para sellar la mezcla y así no se filtre
el agua y del m¡smo modo para eütar que al paso de Ios vehículos la emulsión se desprenda.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de med¡da de este ítem es el metro cuadrado (M3), incluye la mano de obra, herramientas,
maqu¡naria (motoniveladora, v¡brocompactador autopropulsado y canotanque con flauta) y materiales
(recebo, pmulsión asfáltic¿, agua y arena).

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800
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CONSTRUCCION DE BORDILLOS E.T. No. 815

GENERALIDADES

Este especificac¡ón comprende la construcc¡ón de bordillos en concreto, los cualés deben quedar
comp¡etamente empotrados bajo el n¡\€l de la rasante de la vía y debe ser apoyado sobre el
paümenb o la cuneta s¡ ya eslá constru¡da.

La función princ¡pal que @mprenden los bordillo es conduc¡r la esconentia superficiat hac¡a 16
sum¡deros y descoles sin que se presenten filtrac¡ones

Elconcreto que se util¡za para la construcción de los bordillos debe tener una resistenc¡a 25OO psi. En
caso de que se necesite fundir un bord¡llo junto a otro que ya esté construido deben amanarse con
h¡eno de refuezo PORSo para que no presente una d¡latac¡ón.

El contrat¡sta debe constru¡r los bordillos lomando como soporle los planos del proyecto y las
¡nd¡caciones de la INTERVENTORIA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

ESPEC'FICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERiIEJA S.A. E.S.P.

CAPITULO OBRAS DE URBANISMO c.800

ACTIVIDAD

La medida para los bordillos es el melro l¡neal (ML), esto ¡ncluye la mano de obra, henamientas,
formaleta, hiero de refuezo (PDR€o) y alambre negro para el armado de Ia estructt/ra.

La excavación y el relleno que deba rea¡izarse para la instalación de los bord¡llos se medirán y
pagarancon los items corespond ientes.



(}gPff ESPECIFIGACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD SUMINISTRO E
PREFABRICADO

INSTA DE BORDILLO
E.T. No.8tG

GENERALIDADES

La func¡ón princ¡pal que comprenden los bordillo prefabricados es conducir la esconentía superficial
hac¡a los sumideros y descoles s¡n que se presenten filtrac¡ones

INSTALACION

Los bordillos son p¡ezas de confinam¡ento que deben quedar compretiamente emb€bidas bajo er n¡verde la rasanle, dando soporte ralerar a otros materiares o pisos cuando sa requiera. sentados sobre ra
base del pav¡mento de espesor 10 cm minimo o si no éxiste constru¡ná con modero l:4, sub base
fa1llqlr-1"oj1"to.pobre y 1 o 2 cm de mortero de nivetación. para suetos organicos reemptáái
ll:1_.i9^"!l-!t bodilo sin soporte en la parte posterior (cuando se encuent¡á confinando pisos
oranoos), se debe construir un contfafuere de base 'r5 cm mn concreto pobre o materiat granutai uián
compactado, morrero o re[eno flu¡do (prorongac¡ón de ra base hacra) haita una artura mí-nimo iguár ai
n¡vel del pav¡mento.

MEDIDA Y FORII'A DE PAGO

Piezas al¡geradas prefabricadas en concreto de 3 Mpa, que sirven @mo confinamiento, para camb¡os
de material an superficies a n¡vel, así como conlcmación de bordes en zones verdes. se encuentran
en difurentes dimensiones y acabados que se ajustan a todas las necesidades. su modulación ofrece
a los arquitec{os y d¡señadores una agradable altemaüva par.a el embe¡lecimiento de parques y zonas
verdes.

La unidad de med¡de para este ítem es er metro.r¡near (ML), déntro de ¡o que se ¡ncruye ra mano de
obra, henam¡entas, et mortero de pega y el sum¡nistro dei búauá pr*aóri"aoo.

La excavac¡ón y er releno que deba rearizarse para ra instaración de ros bordifios se medirán ypageran @n los ítems correspondienles.

c.800CAPITULO OBRAS DE URBANISMO
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD EMPALME COLECTORES E.T. No. 817

GENERALIDAOES

Esta especificac¡ón comprende el empalme que se real¡za a los colectores en tos puntos donde se
l1T]: :T:Tó" con ta €a domicit¡aria o a los pozos de inspección. óespués de ia instatac¡ón detIuoo se oeDe hacer el emboqu¡llado y resane utilizando mortero 1:2 para eüt;r el desprendimiento y lafilfación de agua.

MEDIDA Y FORIIA DE PAGO

L" .'f.'d' para. er pago der emparme es la unidad (uN) e incruye ra mano de obra. henam¡entas ymater¡ales pa€ la poducción de mortero.

OBRAS DE URBANISMOCAPIfULO c.800
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E.T.900

CONTENIDO

902

c.900CAPITULO SENALIZACIÓÑ
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qgggg ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCóN

AGUAS DE BARRANCABERiiEJA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD
VALLAS INFORMATIVAS, ACCESOS Y SEÑALES

GENERALIOADES

CIERRE DE VÍAS: El CONTRATISTA pondrá todo su esmero para evitar cualqu¡er obstrucción del
tránsito peatonal y veh¡cular en las ár€as de trabaio. De igual manera deberá prpver cualqu¡er desvío
d€l tráfico, con una adeoada programación, seguridad y señalización.

Cualqu¡er desvlo o utilización de vias altemas, deb€rá ser programado cu¡dadosamente con la
superv¡sión de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. y la coordinaci5n de ta autorklad
mun¡cipal conespondiente. En los cruces o en otros sit¡os donde no fuere pos¡ble ulil¡zar desvíos
provisionales, los trabajos deberán ser ebctuados por €tapas de manera que se garantice el tráns¡to y
deberán ser programados para los fines de semana, o en horarios dibrentes a las horas p¡co.

El CONTRATISTA deberá constru¡r, instalar y mantener pueñtes o pasos prov¡sionales sobre las
zanias, con el fin de permitir el acceso a los siüos bloqueados por causa de los trabajos.

Las vías de acceso cerradas al tránsilo deberán ser protegidas con baÍicadas, construidas como se
iñdica en el Plan de Manejo Amb¡entat, de tipo t¡jo o móül y señalizada con los ¡nd¡cativos de desvío
de acuerdo con el Manual de Señalización Maldel Ministerio de Transporte, los c ales deberán estar
ilum¡nados durante la noche. S¡AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p. lo considera necesario,
se deiarán v¡gilantes deb¡damente equ¡pados.

SEIIALES DE TRANS|TO

Con el ñn de evitar acc¡dentes, el CONTRATISTA deberá colocar las seña¡es de tránsito que el
INTERVENTOR considere necesarias. En general deberá segu¡r las normas est¡puladas al respecto en
el Manual de Señal¡zación V¡al del M¡nisterio de Transporle, para las señales preventivas,
reglamentarias e ¡nformativas y señales varias, tales como banicadas, canecas, conos de guía, y
delineadores luminosos de luz fija o intermitente.

Bar¡cadas: Las barricadas eslarán formadas por bandas o listones horizontales, con una longitud
entre 2,0 m y 2,4 m y lna altura de 0,20 m, separadas por espacios iguales a sus altures. Las ba;das
serán fijadas a postes firmemente hincados o.¡ando sean fijadas para obras de larga duración y sobre
caballeEs qJando sean portát¡les para obras de corta duración. La altura de cada baÍicada deberá ser
de 'l ,50 m como mínimo. En la Las franias de las baneras serán de colores altemados blanco y
naranja, con una ¡ncl¡nac¡ón hac¡a el p¡so de 45 grados en la d¡rección del paso de los vehiculos.

Cuando existen desvios hacia la izquierda y la de¡.echa, las franjas deberán dirigiGe hacia ambos
lados, parliendo desde el centso de la banera. Los soportes y el re\€rso de la barera serán de color
blanco. Las franjas deberán ser elaboradas en material refleclivo Tipo lll, de tal manera que sean
visibles, bajo condiciones ab¡osféricas normales, a una d¡stancie mín¡ma de 3OO metros, cuando se
iluminen con las luces altas de un vehiqllo normal. (FIGURA No. 4.,1. Manualde II{VIAS)

Canec€s: Otros d¡spos¡tivos ut¡l¡zados para la canalización y separación del tráns¡to, son Ias canecas
plást¡cás. las cuales tendrán foma c¡lindrica con dimensiones mínimas de BO cm de altura y 40 cm de
diámetro. Su color será anaranlado y deberán contener como min¡mo dos franjas blanca; de lám¡na
reflectva Tipo lll o Tipo lV, de 15 cm de ancho y podrán contener luces permanenEs de adverlenc¡a
cuando se utilizan para canal¿ación en tas horas de osarridad. (FtGUpA No. 4.4 Manualde INMAS)

Conos: Son d¡spos¡úvos en forma de cono truncado fabricados en materia¡ plásüco anaranjado, con
protección UV para evitar su decoloración y de alta resistenc¡a al ¡mpacio, de l,al manera que no Se
deleriore ni cause daño a los vehiculos. Deberán tener un mínimo dé O,4i m de attura, con base de
sustentacitn c¡.¡adrada, c¡rcuhr o de cualquier otra forma que garanüce su estrab¡lidad. Los conos de
0,45 m tendrán dos bandas de 5 cm, separadas entre s¡ 10 cm,;laboradas en lámina ref,ect¡va blanca
Tipo lll o T¡po lV- Los conos cr¡ya altura sea de O,7O m o superior, deberán tener bandas de 15 cm (la
superior) y de 10 crn (la ¡nferior). (F|GURA No. 4.2 Manualde tNVtAS)

CAPIIULO

E.T. No. 900
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AGUAS DE BARRANCABERiIEJA S.A. E.S.P.

Delineadores Lum¡nosos: Estos dispositivos de canalizac¡ón veh¡cular y peatonal serán fabricados en
material plást¡co anaranjado. Las caracte¡ísticas del material serán similares a las descritas en los
conos. Estos elementos tendrán una altura no meno. a 0,70 m y un d¡ámetro no menor a 7 on, ni
mayor a 10 cm. Deberán coniar con tres bandas de 7,5 cm, separadas entre si no menos de 10 cm,
elaboradas en lámina refediva blancá Tipo lll o Tipo lV. En su parle ¡nbrior serán anclados a una
base que garantice su estabilidad, la cual podrá contar con un lastre que contenga mabriales
deJormables (que no sea concrelo ni piedras) y que h proporcione estab¡l¡dad en su pos¡ción vertical.
(FIGURA No. 4.3 Mañual de INVIAS)

Se util¡zarán señales Iuminosas interm¡lentes, que demarquen la calzada de tránsilo, por medio de
focos lum¡nosos de minimo 40 W de potenc¡a, conectados en paralelo y distanciados cada 5 m. con
una intensidad suficiente para que su visibilidad sea efediva. La unidad de delineador será un coniunto
de cinco foco6.

Se peín¡ürá util¡zar mecheros o antorchas alimentadas con keros€ne preüa autorizac¡ón del
INTERVEiIYOR. La energia eléctrica será suministrada por et CONTRATISTA y su costo no tendrá
medida n¡ pago por separado.

se proveerán también señales preventivas y en caso necesario se d¡spondrán v¡gilantes para controlar
los .accesos_a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de accidentes. La n¿Uoencia del
CONTRATISTA en lo refereñte a señales y accesós, b had responsabte ante ÁéUeS Og
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., y/o ante ierceros.

PASOS TE PORALES PEATONALES Y PARA VEHÍCULOS

El CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales adecuados para
el libre paso de peatones durante el dia y la noche, en los puntos de concantrac¡ón y otros sitios
indicados por. el INTERVENTOR; así m¡smo, en los c¡uces de calles, frenb a parqueaderos, garajes,
sitios de trabajo, etc., se construirán pasos Emporeles para vehiculos, to süficiintemente ámpios,
estables y seguros, debidamente señal¡zados. EstaÉn conformados por tableros metál¡cos o de
madera que incluyan barandas laterales de protección y los anclajes o los elementos de ñjac¡ón
respeciivos.

Todos los costos que impl¡quen la construcción, instalación o manten¡m¡ento de estos pasos
temporales y demás trabajos relacionados, serán por cuenia del CONTRATISTA y no tendrán it6m de
pago por separado.

La construqc¡ón y/o mejoras de los caminos prov¡s¡onales que se requ¡eran para trasladar a los s¡tios
de trabajo al peEonal, equ¡po, elementos y materiales, se harán de acuerdo con las re@mendac¡ones
del INTERVENTOR, ¡nduyendo ent¡e otros, barandas. pasos temporales peatonales y/o vehiculaÍes,
mecñeros, conos de seguridad y otros elementos de proEcc¡ón ¡ndispensables pera etitar accidentes,
resguardar obras term¡nadas, mantener el tráns¡to en la vía y ev¡tar ¡nterferencias en siüos de trabajo.

TABIQUES, CINTAS PLASNCAS Y ALLAS

Estos elementos tienen por objeto cercar el perimetro de una obra e impedir el paso de tierre o
residuos hacia las zonas adyacentes al área de trabajo. Las mallas y cintas plást¡cas se fijan a
tabiques de madera o tubos galvanÉados de 2 pulgadas de d¡ámetro de 1,40 a .1,60 m de altura libre,
que se hincan en forma conünua sobre el teneno distanc¡ados cada 3 m, aproximadamente. Los
tab¡ques tamb¡én podrán estar sostenidos sobre bases de concreto.

Deberán ser colocados de tal forma que no atecten la v¡sibil¡dad de los veh¡culos en las ¡ntersecc¡ones.
Los tabi¡ues o tubos esl,arán pintados. exteriormente, con franjas altemas de color blanco y naranja
elaboradas en lámina reflectiva T¡po l, de 10 cm de ancho e incl¡nadas a 45o de aniba haáa aba¡ó,
¡ndicando el sent¡do del flujo veh¡cular cuando su cara exrema está de vista a la calzada. para mayor
seguddad, durante la noche podrán acompañarse de dispos¡t¡vos Iuminosos intermitentes. (FIGUñA
No. 4.6 Manualde INVIAS)
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Al com¡enzt de la obra y a med¡da que avance la m¡sma, el CONTRATISTA deberá sum¡n¡strar e
instalar en los sitios ¡nd¡cados por el INTERVENTOR, valles de ¡dentificación de acuerdo con los
detalles mostrados en los planos o las indicaciones d€ Agues de Barrancabermeja S.A E.S.P., en
cuanto a tamaño, contenido, proporciones, fomas y t¡pos de letra. (FIGURA No. 200¡ y 200-2)

Los modelos y detalles de las vallas deberán seguir las espec¡ficác¡ones dadas a continuac¡ón:

Las vallas deberán ser tabricadas en lámina de acero No.18, con tratamiento antioxidante, fradas en
una estruclura metál¡ca suiic¡entemente resistenE para soporlar la acc¡ón de los v¡entos. Las pinluras
util¡zadas deberán presentar color fijo y de comprobada durabil¡dad.

De aqJerdo con las caracteristicas de la obra y las indicac¡ones del INTERVENTOR, se utilizaÉn las
s¡gu¡enbs d¡mens¡ones:

A. VALLA INFORMATIVA 2,0 m x 3,0 m (CON SOPORTE ESTRUCTURAL)
B. VALLA PORTATIL 1.2 m x 0.9 m (CON SOPORTE ESTRUCTURAL)

Cada valla de identifcacón debe inc¡u¡r como m¡n¡mo en su conlen¡do lo s(¡u¡ente

. Nombre y logolipo de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p.. Escudo de Banancabermeja.

. O{eto e idenüficac¡ón del proyecio.

. Valor de la ¡n\ersión.

. Nombre de la F¡rma o tngeniero(s) CONTRATISTA(S).

. Nombre de la interventoría.

. Plazo de eiecución.

. Otra ¡nformac.¡ón que defin¡rá el TNTERVENTOR.

El CONTRATISTA deberá suministrar vallas metál¡cás a fin de informar a¡ públ¡co que la obra la
eiecuta AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p.; éstas deberán cumptir con loi esquemas y
dimensiones defnidos en tas nomas de AGUAS DE BARRANCABERMEJÁ S.A E.S.p., É guía dé
señalización de obras em¡tido por ta GERENCTA GENERAL DE AGUAS DE BARRANCABEáMEJA
S.A E.S.P., y/o los téminos de refurencia de contratación, y serán colocados por el CONTP.ATISTA en
los sitios que ind¡que el INTERVENToR. lgua¡mente será de su responsabilidad el mantenimiento de
las mismas durante el periodo de ejecuc¡ón de la obra. Al terminar la obra er coNTRATlsrA debe
des¡nontar y trasladar las val¡as.

Será de responsabilidad del CONTRATISTA cualquhr daño que se produzca en la zona de la obra por
la realización de los trabajos y/o la movilizeción de los equ¡pos.

se deberá tener en cuenta lo dispueslo en las Nomas Técnicas de la sec¡etaría de Manten¡mÉnio
Mal. Durante la noche se @locarán mecheros que identifquen los pel¡gros de las excavac¡ones y
además se dejarán vallas de fondo blanco con p¡ntura ospecial que refleje la luz y pueda beé
fácilmente,,con. un mensaje que ¡ndica la labor que se adelanta y un segündo meisaje cordial de
contenido sooal. Las vallas deben colocarse a una d¡stancia de 30.0 m del o-bstáculo.

Para la protección permanente de los transeúntes y trabajadores alrededor de los s¡üos de labor se
tomaén todas las precauc¡ones ne@sarias.

ITIEDIOA Y FORMA DE PAGO

El manEn¡miento de estos elementos deberá ser permanente y en Grso de deterioo deberán ser
reemplazados por elementos nuevos de acuerdo con las ¡ndicac¡ones del INTERVENToR. En caso
de robo o pérdida el INTERVENTOR no reconoceÉ el valor de las seña¡es ni pagará su a¡quiler.

VALLAS DE IDEfi¡fIFICACIÓN
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Las vallas metálicas y la cinla de banera visual se pagaráo al CONTRATISTA por unidad rec¡b¡da y
aprobada por el INTERVENTOR, de acuerdo con los precios unitarios del formulario de precios y
c€ntidades de la propuesta delm¡smo.

Dentro del costo total se debe incluir los mstos de mater¡ales, equ¡pos, mano de obra y transporte
necesarios para la corecta ejecuc¡ón de este ítem. El prec.io debe incluir sumin¡stro, lransporte e
insialación de la valla. su reüro y todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar las
actividades antes descritas, además del costo de los pemisos e impuestos conespondienEs.

Las vallas informativas y señales serán pagadas de acuerdo con el valor un¡tario consignado en el
fomulario de prec¡os un¡tarios. los qJales induyen equipo, henamientas, materiales, mano de ob¡a,
adm¡n¡stración, direcc¡ón y ut¡lidad del CONTRATISTA.

Todas las vallas portát¡les empleadas dentro de la e¡ecución del contrato serán prop¡edad de Aguas de
Barrancabermeja S.A E.S.P, las qJales para eftctos de liquiJación deberán ser entegadas al
SUPERVISOR-

La un¡dad de med¡da para el pago dé los tab¡ques y de las rejas portát¡les, será la unidad (UND),
colocedos en los s¡lios requeridos por la obra y según ind¡caciones del INTERVENTOR y a satishcción
de la m¡sma.

lTEm 901 y 902. La unidad de medida para el pago de las señales preventivas, ¡nfomatvas y
Gglamentarias, vallas de ident¡ficac¡ón, banicadas, canecas, conos de guía y delineadores luminosos,
será la un¡dad (UN), colocáde en los sitios requeridos por la obra y según ¡ndicac¡ones del
INTERVENTOR y a saüsfacción de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
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E.T. No. 900ACTIVIDAD VALLAS INFORÍUIATIVAS, ACCESOS Y SEi¡ALES

FIGURA No 900-'1 Valla informativa 2.0 x 3.0 m (CON SOPORTE ESTRUCTURAL)

s o

FIGURA No. 900-2 Val¡a portátil T'1 1.20 x 0.90 m (CON SOPORTE ESTRUCTURAL)

li* ¡ófr alr¡1¡r6¡17
t!.r l¡Ei¡ór: ! n6..
coilr¡u.tf trúr¡rqfromio
lot.'tLd: llEi.ttLri.lt.L.

Bario La¡ ilocsdas ¡

o

. ,ár"*ESTRABAJAND.
TOMA LO MEJOR DE NOSOTROS

CAPITULO SENALIZACION c.900

Proyec'to:¡r-

I l
lF Gontrucción framo

Alcantarlllado Pluvlal

E
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ACTIVIOAD CONTENIDO E.T.r000

CONTENIOO

1OO1 LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO
,IOO2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA MECANICA

c.1000CAPITULO ASEO Y LIMPIEZA

t:--t---------'l

:----------

Y UMPIEZAc.r0@ AsEo
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ACTIVIDAD E.T. No. l00l

GENERALIDADES

Esta espec¡fic€ción ¡nd¡ca las condiciones en las que debe entregarse el s¡tio donde se ejecutó la obra.
Al final¡zar la obra deberá retirarse totalmente la tiena, los materiales sobrantes, los escombros y dejar
completamente limpio el sitio, en iguales o mejores condiciones a las encontradas inic¡almente. El
cumplim¡ento de este requis¡to es indispensable para la elaborac¡ón delacla de recibo final.

CAPITULO ASEO Y LIMPIEZA c.1000

LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

EOIDA Y FORi'A DE PAGO

La l¡mpieza será cancelada por metro cuadrado (M2), los prec¡os cons¡gnados en la propuesta debe
incluir los coGtos de mano de obra, henamientas y el transporte del material retirado.
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ACTIVIDAD RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA MECANICA E.T. No. 1002

GENERALIDADES:

Todos los materiales excavados y que no se empleen como material de relleno, deberán ser cargados
y transpoftados a las zonas de botadero aprobadas rnr la lnterventoría. (podrá realizarse de 

-forma

manualo mecán¡ca).

El coNTRATlsrA velará que los materiales sobrantes de movim¡entos de t¡ena, descapote y limpieza
de la zona de trabajo no permanezca ar rado de ras excavac¡ones; por ro tanto para er transporte de
estos debe ser utilizado un cargador y deberá hacerse en forma inmed¡ata y direaa desde la
excavación y áreas despejadas hastra el equipo de acarreo (volqueta). D¡chos matóriales deberán ser
transportados a las zonas de desechos propuestas por el coNTRATlsrA y aprobados por la autoridad
amb¡ental competente. La INTERVENToRIA verificará que la oisposicróide los escombros sea legal
y que se hqa de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado coíro
relleno, se pocederá como lo establecen los térm¡nos de cond¡ciones de la obra.

Para la ejecución de esta act¡údad se debe tener en cuenta ras especificac¡ones contempladas en ra
resolución No 472 de 2017 der Ministerio de amb¡ente y desanofio sósbnibre, en ro que apiique.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El retiro de sobrantes serán cancerados por metro cúb¡co (M3) y ros precios cons¡gnados en rapropuesta debe incluir todos los costo§ de mano de obra, equipo, úánsporte y demás co¡to d¡rectos e
¡nd¡reclos que demande el letiro.

E§PECITICACIONES TECNICAS DE CONSIRUCCIóN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

c.1000CAPITULO ASEO Y LIMPIEZA
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ACTIVIDAD CONTENIDO E.T.1300

CONTENIOO

l30r

1302

r303

OBRAS VARIAS - REPARACIONES c.1300CAPITULO

c.1300 OBRA§ VARIAS -
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ACTIVIDAD E.T.1300

Tubo PVC NOVAFORT de 6'x 6m
H¡drosellos de caucho de 6'
Lubficante (500 9) NovAFoRT
Acondicionador x 2SO ML

Reparación domic¡liaria acueducto

Tubo PVC 'U2" x 6m
Accesorios
Lubricante (5@ g) NOVAFoRT
Acondic¡onador x 250 ML

Reparac¡ón domicil¡aria gas

fubo PVC l/2" x 6m
Termofundido

ñIEOIDA Y FORMA DE PAGO

La med¡da de las reparac¡ones domicir¡arias será ra unidad (uN) y er prec¡o comprende ra mano de obra,henamientás y materiales.

Los siguLntes son los ítems que se inctuyen dentro de esta espec¡ficac¡ón

MEDIDA Y FORMA

1301 REPARACIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS UN
REPARACIONES OOMICf LIARIAS ACUEDUCTO UN

1303 REPARACIONES DOMICILIARIAS GAS UN

OBRAS VARIAS - REPARACIONES c.1300CAPITULO

REPARACIONES DOiIICILIARIAS

GENERALIDADES

Esle numeral se refiere especificamente a ras reparaciones que deben hacerse a ras conex¡ones
oomErrraras de ros sistemas de arcántarilrado, acueducto y de gas por daños ocas¡onados duEnte ra
ejecuc¡ón del proyeclo.

1.".-"I:"1.:ón 
que se ejecuta para la construcción de pozos, sumideros, cajas y ta instatación de laruoena oeDe segutr tos al¡neamientos que se encuentran €n tos planos Oel proyectó, en caso de que sepresente algún daño se debe ¡nformar ¡nmediatiamente ar rñTERVENfon. ¡-á r+ara<ion tá ia

conex¡ón debe rearizarse ¡nmediatemente para evitar que er daño pefJudhue er ,rrn"" oár párr"ao igenere periuicio6 a la comunidad.

ATERIALES

|::^:,,S^r]"]1t::-fl1"-1 T:Jenate: 
que deben uütizarse para ceda reparación depend¡endo det tipo deconexon oomtctttaña que lo requiera.

Reparación domic¡liaria sanitaria

1302
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ACTIVIDAD CONTENIDO E.T.200

CONTENIDO

20'l

202

204

205

206

207

208

209

2'10

211

218

MOVIMIENTO OE TIERRACAPITULO c.200
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ACTIVIDAD EXCAVACIONES E.T. No. 200

1. GENERALIDADES

Esta actiüdad comprende le eiecución de toda dase de excavac¡ones necesarias para la construcc¡ón
de las obras de ecuerdo con ¡as rineas, pendientes y profund¡dades ¡ndicadas en ros planos o
requeridas durante el proceso constructivo. Esta ac{iüdad ¡ncluye el sum¡nistro de toda la mano de
obra, equipos, herramientas y materiares para evar a cabo ras excavac¡ones requeridas por la obra.

Las excavac¡ones podrán ejecutarse por métodos manuales o mecán¡cos de acuerdo con las nomas
establecidas o las ¡ndicac¡ones de la INTERVENToRÍA. si los materiates encontredos a las cotas
espec¡ficadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras o luberías, la excavación se llevará
hasta ra. protundidad requerida preüa aprobáción de ra TNTERVENTonI¡. er ¿aeno Gniti;¿;i;
excavac¡ón siÉ 

-aquel 
que cumpliendo en todos sus elementos, con la seguridad ante blla, produzca

en su zona de influenc¡a deformaciones y asentam¡entos ¡nbriores a ros permiüdos con elmínimo dañoposible a corto, med¡ano y largo plazo.

Antes de ¡n¡c¡ar ra excevac¡ón er coNTRATrsrA invest¡gará er s¡t¡o por donde cruzan ras redes
existentes de otros servic¡os. si es necesario remorcr arg-una de estas redes se debe sol¡c¡tar a ra
dependenc¡a corespondiente de la Entidad operadora ta e'jecucion de estos trabajos o la autorizac¡ónpara ejecutarlos. También se hará un estudio de las estructúras adyacrntes para déterminar y evitailosposibles. riesgos que oftezca er trabajo. En cáso de pr""eniro" un oano el coNTRATlsrA
inmediatamente informará al INTERVENTOR.

No §e perm¡tirá er uso de exprosivos (voraduras) que puedan perjudicar ros trabajos o ras estructufasvec¡nas. Cuatquier daño resuttante qe^ su_uso o qub est¿ óor'tueá de tas líneai *qiJá d"
9T:1r:9!ólt_"9rá reparado por el CONTRATTSTA a su ósro y en forma satisAaoirá páá JINTERVENTOR,

La seguridad en las excavaciones, la d¡spos¡ción del material y la señalizac¡ón de las m¡smas debenacogerse ar capíturo estipurado en estas. Espec¡ficaciones Técnicas y er Regramento oe segundáá
¡ndustrial, salud ocupacionar y med¡o ambiente para trabajos 

"n "arpá 
de sistemas d9 alcantarillado

sanitario y/o pluv¡al.

Los materiales excavados o enconlrados al ejecutar las obras, son proptedad de AGUAS OEBARRANCABERMEJA S.A E.S.p. y, por lo tantó, er cO¡¡rmilSilÁó podrá disponer de e[os sinautorización expresa de ta TNTERVEñiORfA.

11l1Tl:I-y:."es en zonas paümentadas, no deberá mezctarse et afirmado y et pavimento con tosoemas mateneEs que se puedan eltraer con el fin de perm¡tir su futura reut¡lización.

El mater¡al de las excavaciones se depos¡tará procurando no obstaculizar la entrada a casas o ed¡ficios,a.fi! de 
-ca-usa-r 

er menor periu¡cio a ros vec¡nos. A cada rado áe riÁn¡a se oeoeá aijai una-ra¡á
mínima de 0,40 m l¡bre de tiena excavada, escombros, tubos u otros matenales.

Cuando la. excavatn se ejecuta a mano se dejarán mac2os o puentes de O.SO m de largo, por ¡omenos cada cinco (5) m. para d¡ámetros de 30" y mayores er |NTÉRVENToR podrá autoriza; er'áir;de materiales sobrantes s¡murtáneamente 
"on 

É excavac¡ón, con er fin de disminuir er prourámá oeocupación de la via.

::_1=.^T-9: _1r," 1". 
excavac¡ón haya pasado de ta protundidad o e¡ ancho ospec¡ficado se relenaÍácon.marenar adecuado aprobado por el INTERVENTOR, debidamenle apisonedo, en capas de .lO 

crnhasta recobrar er n¡ver coneclo. Er coNTRATrsrA asumn¿ eiioiü áoicíonar oe ia sooráercauacün y
relleno.

En as exc¿vac¡ ones que presenten pel ig ro de derru mba rse debe co loca ntr bado
la rid

rse un e que ga ntice
seg U ad de personal v a estab idad de AS estructu raS v te rrenos adyacentes atend¡end loo

estas peci ficsclones AG UAS BAR RAN EJA S E S P
nd icado en

de daños ue CAUSE n a te r@ros
D E

ca
CABER

a L ONTRATI STA,
no se hace

MOVIMIENTO DE TIERRACAPITULO c.200
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AGUAS OE BARRANCABERMEJA S.A, E.S.P

ACTIVIDAD EXCAVACIONES E.T. No.200

Las excavac¡ones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas
sin autorización escrita de la INTERVENTORíA, asi como las actividades que sea necesario real¡zar
para reponer las cond¡c¡ones antes existenles, serán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. No se
reconocerá ningún exceso sobre las líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre-excavaciones
deberán llenarse y compactarse con material adecuado debidamente aprobado por la
INTERVENTORIA. Tales rellenos serán también por orenta del CONTRATISTA.

No se reconocerá ningún sobrecosto por las diñcultades de acceso de equipos, materiales y
herramiártas al sit¡o de las obras.

S¡multáneamente con la ac{iv¡dad de la excavación el CONTRATISTA deberá entregar a la
INTERVENTORIA completamente diligenciado un fomato ¡nd¡cat¡vo de las caracleristicas ¡el suelo
encontradas en el poyecto donde se recopile como mín¡mo la sigu¡ente información: Nombre del
proyec{o, del CONTRATISTA y del INTERVENTORI Direcc¡ón, Tramo, tipo de c€rpeta de rodadura,
Base, Sub+ase, material de excavación; n¡vel de profundidad de cada material y la profund¡dad del
nivel freático si lo hub¡ere.

Por ningún mot¡vo se permit¡rá un tramo de éxcavac¡ón ab¡erto durante más de 48 horas y en c€so de
que lluevá deberá protegerse con plástico y bord¡llo o relleno en forma de resalto para evitjar las
inundac¡ones.

Para su propuestá el CONTRATISTA deb€rá con base en las recomendaciones de su asesor en
Geotecn¡a, en su expérienc¡a en tEbajos simi¡ares, proponeÍ el método o los métodos constructivos
para excavar los dilerentes tramos, conjugando s¡stemas de entjbado y manejo de aguas, de manera tal
que proporcionen seguridad y unos adecuados rendim¡entos acordes al @rrespondiente programa de
trabajo. La no ejecución de algún ítem, por haberse escog¡do un método de excavación errado, no le
dará derecho al CONTRATISTA a n¡nguna reclamación.

Antes de la construcción el CONTRATISTA deberá adquirir un conocimiento deta ado de las
característic€s geotécnices e hidrológicas del suelo a lo largo del trazado, especialmente en aquellos
aspectos relativos a las propiedades físicas y mecánicas de¡ suelo, niveles freáücos, áreas de
excavación, estratos cementádos, estratos permeables, etc.

Las canüdades de obra mostrados para los d¡ferentes items de excavación son en general aprox¡madas
y se dan con el objeto de valorar las propuestas.

Preüa a la ejecuc¡ón de la obra, el CONTRATISTA presentará para la aprobac¡ón por parte del
INTERVENTOR, el plan detallado de ejecución de las excavaciones, equ¡pos, personal, rend¡miento y lo
que el INTERVENTOR cons¡dere; en todo caso, la excavación s€ real¡zará con el bndo mmpletamenle
drenado. La eiecuc¡ón de las zanjas en vias públ¡cas se ¡nic¡arán una vez se hayan obtenido los
pemisos mnespond¡entes y colocado las s€ñales visibles de pel¡gro y desvio según normas de
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. y deberán p€manecer hasta cuando se hayan retirado
los sobrantes y la obra esté term¡nada.

El alcance de esle trabajo ¡ncluye también, el manejo de aguas subtenáneas y superficiales de todo
üpo, la sacada de derrumbes y todas las obras, cenamientos y acciones conten¡das en las medidas de
seguridad requeridas para proteger, durante la ejecución de los úabajos, a los lrabajadores de la obra y
a terc€rG que circulen en la zona vecina a los frentes de trabajo y que no estén prev¡stas en el Plan de
Manejo Amb¡eotal correspond¡ente. El CONTRATISTA deberá prestar especial atenc¡ón at aspecto
seguridad puesto que las zonas de trabajo están ubicadas, en sectores con tránsilo de personas y
vehiculos

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN
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Esta activ¡dad incluye la rotura y exlracc¡ón de materiales para la ejecución de fundaciones, drenajes,
¡nstalaciones de tub€rias, cárcamos y en general toda clase de excavac¡ón necesaria para la
construcc¡ón de las obras.
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ACTIVIDAD EXCAVACIONES

En caso de que en a¡gún sector en donde no se prev¡ó excavac¡ón a mano, sea conveniente para ra
:99[g?!. ge^ !"s obras o de tas personas hacerto, por ¡nic¡ativa det CONTRATTSTA y a juü¡o det
INTERVENToR, éste podrá autorizar tal proced¡m¡ento y er trabajo se realizará al preció unitario
pactado en el contrato para d¡cho ítem.

El.coNTRATlsrA tendrá especiar cuidado que ros andenes queden r¡bres para ros peatones y de ra
existencia, en cada cuadra, de por lo menos dos pasos constru¡dos en tablones de un ancho mínimo de
sesenta (60) cm para el paso de un lado al otro de la excavac¡ón. Tener en cuenta las Normes Técnicas
de la Secretaría de Manteniménto Vial y Construcción de Vías Rurales.

El INTERVENToR deberá estudiar conjuntamente con el coNTRATlsrA la manera de evitar que las
vías princ¡pales queden interrumpiras por mucho tiempo o que una zona urbana quede completamenb
aislada del resto a consecuencia de las excavaciones. En este asp€cto se deberá solicitar áyuda a las
autoridades de tránsito municipal.

Durante la ejecución de los trabajos el coNTRATlsrA deberá adelantar los anál¡sis o estudios
complementarios que se requ¡eran, llevándolos a consideración der INTERVENToR para su
aprobación. No se reconocerá ningún pago adic¡onal por éste concepto.

Las etapas de construcción previslas en el mencionado plan de trabajo deberán ser congruentes con lo
indicado en los planos de consrucción y lo estipulado en estas espáficaciores, salvo innovaciones o
allernat¡vas que después de justiñcaBe sean aprobadas por la INTERVENTORIA.

En cercanías de estructuras ex¡stenres que no se vayan a demorer se tendrá espec¡ar cuidado de no
ex@var más de lo necesario y de no afectaf la estruclura, se repafafá cualqu¡er daño a las fundaciones.

cuando se requiera sobre excavar para sacar p¡edras u otros objetos que ¡nterfieran ra ejecuc¡ón de las
obras, los espacios vacíos se rellenarán con @ncreto pobre ó con mateíal selecc¡on;do importaáá
compac¿ado al 90 o/o del próctor modificado, según órdenes del INTERVENToR: los costoi serán
reconocicos a¡ coNTRATlsrA con base en el formulario d€ cantidades y precios un¡tarios y el tipo de
relleno conespondienle.

uÉToDos DE ExcAvActóN

Ercavación de zanjes y ap¡ques

Esta act¡vidad comprende la remoción del material necesar¡o para la construcción de las redes de
serv¡cios- También incruye la excavación requerida para las conexiones domic¡r¡arias, cámaras de
inspección, cajas, ap¡ques, nichos y cualquier excavación que en op¡n¡ón de ¡a INTERVÉNTORIA sea
necesaria para la conecta ejecuc¡ón de las obras.

No podrá iniciarse la ejecuc¡ón de zanjas en ¡as vias públicas m¡entras no se hayan obten¡do los
r¡€rm¡sos de rotura de pavimento y cierre de vía conespond¡entes, los cuares deberin ser tramitados
por el coNTRATlsrA teniendo en cuenta er programa de trabajo aprobado por ra TNTERVENToR¡Á.
Todo sistema de tuber¡a instalado en zona de amenaza sismica débe diseñarse para res¡st¡r los sismos
de d¡seño establec¡dos en ra zona respectiva; ten¡endo en cuenta ras Nomas coiombianas de Diseño y
Construcc¡ón S¡smo Resistente, NSR-98, Ley 4OO de ,1997 y Decreto 33 de 1998.

AI{CHO DE LAS ZANJAS.

Las paredes de las zanias se excavarán y mantendrán vert¡cales y equ¡d¡stantes del eje de ¡nstalacjón
de la tubería. cuando por ebcio de ta protund¡dad de excavación o ór et tipo de maierial encontrado
se requiera conformar taludes, la vertical¡dad de las paredes no se podé variar hasla no superar los
0,30 m. por encima de la cla\E de la tubería que se va instalar o la altura necesaria para mantener la
P!q,g.q1 d: +ia A par¡r de es¡e punto se excavará en talud previa auiorización de ta
INTERVENTORIA,

og¿gg
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En general se deberá cumpl¡r con la Norma ICONTEC 1259 sobre ¡nstalación de tuberías para

conducción de agua s¡n presión. Según Norma AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E S.P. los

anchos de zanjas serán los que se ¡ndican a continuac¡ón, para tuberias de horm¡gón y PVC:

Tabla 1. Ancho de za ún Norma AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
D¡ámetro de ¡a tuberia Ancho de zania (m)

50 mm(2') 040
75 mm(3) 0.40
100 mm(4") 0.60
150 mm(6") 0.60

200 mm ( 8")
250 mm (10")
300 mñ (12') 0.75
350 mm (14) 0.80
375 mm (15) 080
400 mm (16") 0,80
450 mm (18") 090
500 mm (20") 1.00
525 mm (21") 1.00
600 mm (24") 1.10
675 mm (27") 1 .'t 0
700 mm (28") 1.15
750 mm (30") 't.30

800 mm (32") 1.35
825 mm (33")

90O mm (36') 1.40
1000 mm 1.60
1100 mm

1 300 mm
'1400 mm
1500 mm
1600 rnm
1700 mm
1800 rnm
1900 mm 2.60
2000 mm 2.10
2150 mm 280
2300 mm 290
2,150 mm 3.00

Pera diámetros hasta 30': 0.10 m
Para diámetros mayores de 30': 0.20 m

Para altura de relleno sobre las tuberias menores de 0.60 m se considera la carga v¡va api¡cada
d¡rectamente sobre el tubo.

Para altura de relleno menor que 0.80 m debe recubrirse la tubería, según NORMA ICONTEC 1259.

En caso de terenos deleznables debe conservarse el ancho de zania mínimo 0.30 m por enc¡ma de la
cota clave de la tuberia. En caso contrario debe calcularse en condición de terraplén.

Las paredes de la zanja se deberán excavar y mantener prácl¡camente Yerticales, excavadas
uniformemente de modo que el espacio libre entre las paredes y la tuberia sea ¡gual. S¡ para la

conformación de las excavaciones se requiere entibado dé cualqu¡er clase, las dimensiones
establecidas para los anchos de zanja se aplicarán a las caras expuestas del m¡smo, es decir a las
caras que miran al centro de la zania

CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA c.200

A partir de H= 2.0 m de altura de relleno sobre la corona de la tubería. por cada metro o fracción de
profund¡dad ad¡c¡onal, los anchos se pueden aumentar de la s¡gu¡ente foma:

- lroo mm _-l------- l .ao l
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Cuando en la e.iecuc¡ón de la zanja se emplee equipo mecánico las excavacjones se llevarán hasta una
cota de 0.10 m por enc¡ma de la ¡ndicada en los cortes, con el objeto de excavar el resto por medios
manuales para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la útma adecuada para que los
tubos queden completamente apoyados y no kabajen a flexión.

Pare tuber¡as hasta de O 4" se exigirá que su colocac¡ón se haga sobre un lecho de arena de 0.10 m de
espesor, para tuberías de O > 4'se util¡zará relleno de material seleccionado al 90% P.M.

Cuando las exc€vac¡ones se hagan en roca, se ll€varán hasta una cota de por lo menos O.1O m por
debajo de la ind¡cada en cortes, con el objelo de rellenar este espacio con material seleccionado que
s¡rva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías.

Las excavaciones podrán hacerse a mano y/o a máquina de tal foma que se garanticen los
rend¡mientos previstos én la propuesta y las superfcies excavadas que se obtengan sean l¡sas y firmes,
ajustadas a las dimens¡ones requeridas tanto como s€a viable por la apl¡c€ción adecuada de las buenas
práclicas de ¡ngeniería. Los métodos de excavac¡ón deberán ser previamente conoc¡dos por el
INTERVENTOR, así como cualqu¡er modificación que el CONTRATISTA decida hacerles. Aunque la
d¡rección de la construcción y los métodos de trabajo son prerrogat¡vas del CONTRATISTA, la
INTERVENTORIA podrá hac€r observac¡ones justiñcadas a los métodos de excavac¡ón y pedir que se
cambien.

Cuando las excavaciones se real¡cen en las inmed¡ac¡ones de estructuras o viviendas existentes o de
futuras excavaciones, el CONTRATISTA empleará los métodos de excavac¡ón y tomará las
prec€uciones que sean necesarias para evitar que las estrucluras, viviendas o excavac¡ones suftan
daños; cualquier daño que ocuna en éste sent¡do, deberá ser reparado por cuenta del CONTRATISTA y
a sat¡sfacción del INTERVENTOR.

El material de las excavaciones se colocará a un lado de la zan¡a, el cual será opuesto al ocupado por
la tubería. En caso que por excesiva cantidad de material sea necesario d¡stribuirla a ambos lados, se
tratará que el lado ocupado por la tuberia rec¡ba lo menos posible.

Para la d¡sposición de los materiales se deberá tener en cuenta las Normas Técn¡cas de la Secretarfa
de Manten¡miento V¡al y Construcción de Vías Rurales.

PREPARAC6N DEL FONDO OE LA ZAI{JA

Cuando el fondo de la zanja se encuentre inesiable o incluya materiales tales mmo cenizas, basuras.
materia orgánica o fragmentos grandes de material ¡norgánico, deberá excavarse y removerse dicho
material hasta la profundidad que el INTERVENTOR ¡ndique, reemplazándose con un material
adecuado y aprobado por el INTERVENTOR, colocado y compactado en capas de .lO cm. Las d¡versas
capas deberán ap¡sonarse cu¡dadosamente con el fin de lograr un apoyo un¡forme y continuo de toda la
tub€ría.

S€ permitirán l¡geras alterac¡ones del fondo en una longitud que no pase de SO cm cerc€ de la porción
central de cada tubo, para facilitar el retiro de los cables que se utilicen para bajarlo.

La term¡nación del ñrndo de la zanja debe ebctuarse a mano en furma cuidadosa.

El bndo de la zan¡a a lo largo del eje de la tub€ría deberá lener una p€ndiente un¡fome entre dos
juntas suces¡vas.

El londo de la zanja en los sitios de las un¡ones deberá profundizarse para pem¡ür Ia fác¡t y adecuada
ejecuc¡ón de las iuntas.

CAPITULO c.200MOVIMIENTO DE TIERRA
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ACTIVIOAD E-T. No. 200

Lí¡lttes oe u excAvActóN

El CONTRATISTA no deberá excavar más allá de las lineas mostr.adas en los planos o ind¡cadas por el
INTERVENTOR s¡n la previa autorizac¡ón por escrito de éste último. Cualqu¡er sobre excavac¡ón hecha
por fuera de las líneas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por el INTERVENTOR y que el
CONTRATISTA lleve a cabo con cualquier propósito o razón, será a cargo del CONTRATISTA.

Cuando dicha sobre excavac¡ón deba ser rellenada con el fin de completar la obra, el relleno
conespondiente será hecho por cuenta del CONTRATISTA y a sat¡sfacc¡ón del INTERVENTOR con los
materiales ordenados por el INTERVENTOR según el caso.

Cuando el INTERVENTOR considere que un malerial es inconveniente como rasante, podrá ordenar
que dicho material sea removido hasta una profundidad suficiente por debaio de la rasante, rellenando
luego de acuerdo con lo esüpulado en la sección de rellenos, para la rest¡tuc¡ón de las líneas
orig¡na¡mente establec¡das. En éste evento se pagarán al CONTRATISTA la excavación, el relleno a los
prec¡os un¡tarios de los conespondientes ítems.

La profundidad de la zanja será aquella que se muestre en los planos o ta que detemine el
INTERVENTOR. Como regla genera¡, la profund¡dad mínima será tal que la clave del tubo quede a 1.0
m del nivel de la calzada, andén o zona verde. Para los casos críticos de construcción donde sea
necesario colocar la tubería entre 0.60 m y 1.0 m debe protegerse la tuberia con base en anális¡s
estructu ra l.

En ningún caso y util¡zando un factor de seguridad de 2.50 la carga producida por el material de relleno
podrá exceder la res¡stencia de la tubería al aplastamiento.

pRorEccróN DE LAS supERFtctEs ExcAvADAs (AcoDALAmtENTo o ENT|BADo)

La enübación se ex¡girá para las excavac¡ones realizadas en terrenos ¡nestiables con el objet¡vo de
evitar hundim¡entos o el desplome de las paredes laterales. El INTERVENTOR ordenará la entibac¡ón
de las zanjas en donde sea necesario para protecc¡ón de los trabajadores, el tráns¡to, la propiedad
part¡cular o para la ejecución m¡sma de los trabajos.

La entibac¡ón podrá ser para toda la profundidad de la excavac¡ón o solo para una parte, depend¡endo
de la clase de terreno y las cond¡ciones particulares de la excavación. En general se tendrán en cuenta
los s¡gu¡entes sistemas de ent¡bación de zanjas: apuntalado, trblones acodalados, acodalamiento,
tablesiacado.

El CONTRATISTA será responsable de la estabilidad de todos los tatudes temporales y deberá soportar
y proteger, a satisfacción del INTERVENTOR, todas las superfic¡es elpuestas de las excavaciones,
hasta la term¡nac¡ón de la obra.

La tiena extraída debe ret¡rarse o colocarse por lo menos a 40 cm. de d¡stancia del borde de la zanja,
de tal manera que no se convierta en sobrecarga que desestabilice los taludes o terraplenes.

La protecc¡ón incluirá el sum¡n¡stro, instalación y remoc¡ón de todos los soportes temporales, tales como
los entibados y acodalam¡entos que sean necesarios, la desv¡ación de aguas sup€rfic¡ales y el
sum¡n¡stro y mantenim¡ento de los sistemas de drenaje y de bombeo que se requ¡eran para estab¡l¡zar
los taludes y evitar que el agua penetre a las excavaciones o para mantener los bndos de las
excavaciones que servirán de base a las fundac¡ones, libres de agua por todo el tiempo que se requiera
hasta terminar la construcción o instalac¡ón , para inspección, para seguridad o para cualqu¡er otro
propós¡to que el INTERVENTOR considere necesario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIóN

CAPITULO MOVIMIENfO DE IIERRA c_200
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ACTIVIOAD E-T. No. 200

Lí¡lttes oe u excAvActóN

El CONTRATISTA no deberá excavar más allá de las lineas mostr.adas en los planos o ind¡cadas por el
INTERVENTOR s¡n la previa autorizac¡ón por escrito de éste último. Cualqu¡er sobre excavac¡ón hecha
por fuera de las líneas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por el INTERVENTOR y que el
CONTRATISTA lleve a cabo con cualquier propósito o razón, será a cargo del CONTRATISTA.

Cuando dicha sobre excavac¡ón deba ser rellenada con el fin de completar la obra, el relleno
conespondiente será hecho por cuenta del CONTRATISTA y a sat¡sfacc¡ón del INTERVENTOR con los
materiales ordenados por el INTERVENTOR según el caso.

Cuando el INTERVENTOR considere que un malerial es inconveniente como rasante, podrá ordenar
que dicho material sea removido hasta una profundidad suficiente por debaio de la rasante, rellenando
luego de acuerdo con lo esüpulado en la sección de rellenos, para la rest¡tuc¡ón de las líneas
orig¡na¡mente establec¡das. En éste evento se pagarán al CONTRATISTA la excavación, el relleno a los
prec¡os un¡tarios de los conespondientes ítems.

La profundidad de la zanja será aquella que se muestre en los planos o ta que detemine el
INTERVENTOR. Como regla genera¡, la profund¡dad mínima será tal que la clave del tubo quede a 1.0
m del nivel de la calzada, andén o zona verde. Para los casos críticos de construcción donde sea
necesario colocar la tubería entre 0.60 m y 1.0 m debe protegerse la tuberia con base en anális¡s
estructu ra l.

En ningún caso y util¡zando un factor de seguridad de 2.50 la carga producida por el material de relleno
podrá exceder la res¡stencia de la tubería al aplastamiento.

pRorEccróN DE LAS supERFtctEs ExcAvADAs (AcoDALAmtENTo o ENT|BADo)

La enübación se ex¡girá para las excavac¡ones realizadas en terrenos ¡nestiables con el objet¡vo de
evitar hundim¡entos o el desplome de las paredes laterales. El INTERVENTOR ordenará la entibac¡ón
de las zanjas en donde sea necesario para protecc¡ón de los trabajadores, el tráns¡to, la propiedad
part¡cular o para la ejecución m¡sma de los trabajos.

La entibac¡ón podrá ser para toda la profundidad de la excavac¡ón o solo para una parte, depend¡endo
de la clase de terreno y las cond¡ciones particulares de la excavación. En general se tendrán en cuenta
los s¡gu¡entes sistemas de ent¡bación de zanjas: apuntalado, trblones acodalados, acodalamiento,
tablesiacado.

El CONTRATISTA será responsable de la estabilidad de todos los tatudes temporales y deberá soportar
y proteger, a satisfacción del INTERVENTOR, todas las superfic¡es elpuestas de las excavaciones,
hasta la term¡nac¡ón de la obra.

La tiena extraída debe ret¡rarse o colocarse por lo menos a 40 cm. de d¡stancia del borde de la zanja,
de tal manera que no se convierta en sobrecarga que desestabilice los taludes o terraplenes.

La protecc¡ón incluirá el sum¡n¡stro, instalación y remoc¡ón de todos los soportes temporales, tales como
los entibados y acodalam¡entos que sean necesarios, la desv¡ación de aguas sup€rfic¡ales y el
sum¡n¡stro y mantenim¡ento de los sistemas de drenaje y de bombeo que se requ¡eran para estab¡l¡zar
los taludes y evitar que el agua penetre a las excavaciones o para mantener los bndos de las
excavaciones que servirán de base a las fundac¡ones, libres de agua por todo el tiempo que se requiera
hasta terminar la construcción o instalac¡ón , para inspección, para seguridad o para cualqu¡er otro
propós¡to que el INTERVENTOR considere necesario.
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ACTIVIDAD E.T. No.300

No. (1-3Vg)

No. (l-3/4)
No. (2-118)

7.W7

11.380

20.240

No habrá medida n¡ pago por separado por la realizac¡ón de los sigu¡entes trabajos requeridos para
completár esta parle de la obra:

Las silletas, espaciadores, ganchos y demás accesorios que su utilicen para la fijación del
refuezo durante la mlocadón del concreto.
El acero de refuezo para concreto colocado con el propós¡to de reemplazar estructuras de
concreto que se deterioren o queden debctuosas, o en el conqeto que el CONTRATISTA
use para su prop¡a convenienc¡a y sin que sea ordenado por el INTERVENTOR.
Los ensayos que deba realizar el CONTRATISTA para obtener criterios de aceptabilidad del
acero de refuezo para cuando el CONTRATISTA no sum¡nistre evidenc¡as sat¡sbctorias de
que el acero de refuezo suministrado a la obra cumple con los requ¡s¡tos aquí especificados.
La revisión que deba eúactuar el CONTRATISTA a los planos y carlillas de desp¡ece que
correspondan a una junta que, por cualquier razón, el CONTRATISTA desee relocalizar y
para lo cual haya rec¡b¡do aprobac¡ón del INTERVENTOR.
El sum¡n¡stro y manten¡miento de una máquina dobladora y ex¡stencia adecuada de varillas
de acero de refuezo que pemitan ejecutar rápidamente las ad¡c¡ones o revisiones a las
cart¡llas de despiece para cuando las operac¡ones de doblado vayan a ser real¡zadas por un
proveedor cuyas instalac¡ones se encuentren fuera de la obra.
Los inconvenientes que pueda crear el sum¡nistro y menejo de var¡llas de acero de refuezo
de más de 6 metros, y hasta 9 metros de long¡tud máx¡ma, cuando su empleo sea ordenado
por et INTERVENTOR.
El sum¡n¡stro de refuezo adicional que sea requerido cuando el CONTRATISTA introduzca
traslapos o uniones ad¡c¡onales a las que se muestren en los planos y éstas sean aprobadas
por el INTERVENTOR.
Los trabajos y costos adicionales que puedan resultar del reemplazo de uniones traslapadas
por uniones soldadas real¡zadas por conveniencia del CONTRATISTA y que sean aprobadas
por el INTERVENTOR.
Por el desp€rdicio o por el sobrepeso que puedan tener las varillas debido al proceso de
producción.
Todos los demás trabajos que dehrán ejecutar el CoNTRATISTA para cumplir lo
espec¡ficado en este capitulo y que no son objeto de ítem separados de pago.

El acero de refuezo será pagado de acuerdo con el valor un¡tario cons¡gnado en el brmulario de
precios unitar¡os, los cuales ¡ncluyen equ¡po, henam¡entas, materiales, mano de obra, administración,
direcc¡ón y ut¡lidad del CONTRATISTA.

CAPITULO CONCRETOS, REFUERZOS Y ADITIVOS c.300

ACERO DE REFUERZO
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cart¡llas de despiece para cuando las operac¡ones de doblado vayan a ser real¡zadas por un
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de más de 6 metros, y hasta 9 metros de long¡tud máx¡ma, cuando su empleo sea ordenado
por et INTERVENTOR.
El sum¡n¡stro de refuezo adicional que sea requerido cuando el CONTRATISTA introduzca
traslapos o uniones ad¡c¡onales a las que se muestren en los planos y éstas sean aprobadas
por el INTERVENTOR.
Los trabajos y costos adicionales que puedan resultar del reemplazo de uniones traslapadas
por uniones soldadas real¡zadas por conveniencia del CONTRATISTA y que sean aprobadas
por el INTERVENTOR.
Por el desp€rdicio o por el sobrepeso que puedan tener las varillas debido al proceso de
producción.
Todos los demás trabajos que dehrán ejecutar el CoNTRATISTA para cumplir lo
espec¡ficado en este capitulo y que no son objeto de ítem separados de pago.

El acero de refuezo será pagado de acuerdo con el valor un¡tario cons¡gnado en el brmulario de
precios unitar¡os, los cuales ¡ncluyen equ¡po, henam¡entas, materiales, mano de obra, administración,
direcc¡ón y ut¡lidad del CONTRATISTA.
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ACTIVIDAO ESPEIFICACIONES PARA EL CONCRETO

Siempre y cuando que el INTERVENTOR no espec¡fque, requieE o apruebe lo contrar¡o, todos los

General¡dades

materiales y métodos usados en la reparac¡ón del concreto deberán estar de acuerdo con los
proced¡m¡entos recomendados por el "U.S. Bureau of Reclamaüon Concrete Manual" y el Codigo ACI
201 y la reparación deberán ser hechos por trabajadores calificados, en presencia del INTERVENToR.
Las reparaciones del concreto deberán hacerse inmed¡atamente después que el INTERVENToR haya
inspeccionado la localización e ¡nd¡cado por escrito los proced¡m¡entos para estas reparaciones. ño
deberán llevarse a cabo reparaciones mientras que la INTERVENToRIA no haya ¡nspecc¡onado la
localización de las reparaciones propuestas.

Cualqu¡er reparación que el CONTFIATISÍA ejecute sin la previa inspección y aprobación de los
procedim¡entos particulares por parte del INTERVENToR, deberá ser removida y ejecutada de nuevo a
satisfacc¡ón del INTERVENTOR y a costa det CONTRATTSTA.

Toda la mano de obra, planta y materiales incluidos los aditivos, requeridos en la reparación del
concreto serán sum¡n¡strados por y a cuenta del CONTRATISTA.

Materiales para la Reparación del Concreto

El mncreto debctuoso, así como el mncreto que por exceso de irregularidades superfic¡ales deba ser
demol¡do y reconstru¡do adecuadamente, se ret¡rará del sitio de la obia y se reemplazará con conceto,
mortero o res¡nas epóxicas, según lo ex¡ja el INTERVENTOR.

PREFABRICADOS DE CONCRETO

Los elementos prelabr¡cados que se muestran en los planos y los demás que el INTERVENToR ordene
conslru¡r, se fabricarán de acuerdo con las normas apl¡cables del cód¡go colomb¡ano de
Construcciones Sismorresistentes y las ¡nd¡cadas en el presenie Capítulo. Los cilináros de muestras se
curarán én las m¡smas condiciones que los elementos fabricados con el concreto que representan.
El concreto uülizado para los prefabr¡cados será de acuerdo con lo ¡nd¡cado en los planos.

Almacenamiento y Colocac¡ón

Los elementos prefabricados de concreto deberán ser hbricados, curados y alma@nados en soportes
adecuados que impidan su deformac¡ón. No deberán moverse antes de que el concreto haya
alcanzado tal resistencia que se puedan manejar sin dañerlos.
Los elementos deberán ser colocados cuidadosamente en su pos¡c¡ón finar s¡n sobre esforzarros, ni
someterlos a esfuezos de naturaleza d¡stinta a la prevista en su diseño.

Acabado

El acabado de los elementos prefabr¡cados será l¡so.

SELLOS PARA JUNTAS

Alcance

Esta sección cubre los requ¡sitos referentes al sum¡nistro e instalac¡ón de sellos de acero y de polivin¡lo
en las junlas de las estructuras de concreto, de acuerdo con Io mostrado en ros pranos o éegr1n ro
¡ndique ql INTERVENTOR.

Sellos de Acero

El coNTRATlsrA sumin¡strará e instalará sellos de acero donde lo muestren los planos o lo ind¡que el
INTERVENToR. Estos sellos serán de 3/16" de espesor y 20 centímetros de ancÉo, y deberan cJmplir
con los requ¡sitos de la norma ASTM A 366.

CIeHg"Q ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
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