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1. ANTECEDENTES 

METRO CALI S.A., realizó a mediados del segundo semestre del año 2012, un inventario 
de deterioros para los pavimentos de los corredores Pretroncales y Alimentadores del 
SITM-MIO.  Con base en la información recopilada en campo durante este proceso, se 
definieron sectores homogéneos, se estimaron cantidades de obra y las características de 
las intervenciones requeridas para cada uno de dichos tramos viales.  Consecuentemente 
con la información recolectada y sistematizada por METRO CALI S.A., se elaboraron los 
documentos respectivos y demás documentos técnicos requeridos para la estructuración 
del presente proceso contractual. 

Sin perjuicio a lo anterior y para cada Grupo de ejecución, El CONTRATISTA de Obra 
respectivo deberá realizar un inventario de deterioros de las zonas viales de los 
corredores Pretroncales y Alimentadoras referentes a su alcance, para la actualización de 
magnitudes de los deterioros y cantidades de obra de intervención, y además de realizar 
el proceso de georeferenciación requerido por METRO CALI S.A.  Sin embargo, el 
CONTRATISTA de Obra no podrá cambiar el tipo de intervenciones definidas para cada 
zona vial de los corredores, y presentados en los documentos anexos del proceso, salvo 
una justificación técnica y económica adecuada, y desde luego, con el aval de METRO 
CALI S.A. 

Para los inventarios de deterioros de pavimentos, El CONTRATISTA deberá seguir el 
ANEXO 03, Metodología de Inspección Visual de Pavimentos para Corredores 
Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

2. ALCANCES DE LA METODOLOGÍA 

Este documento contiene las actividades de intervención definidas para las estructuras de 
pavimento de los Corredores Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO.  Dependiendo 
de las características específicas de cada corredor vial o sector, de la condición de 
deterioro actual y de las características prevalecientes de la flota vehicular actuante, se 
plantean estrategias de intervención para realzar o mantener las características 
funcionales del pavimento, garantizando condiciones de economía, seguridad y confort 
para los usuarios de las vías, incluyendo la flota propia del SITM-MIO. 

Ante cualquier dualidad o discrepancia de conceptos técnicos que se puedan generar en 
la aplicación del presente anexo, METRO CALI S.A. precisa que las especificaciones 
particulares presentadas en el ANEXO 08, priman sobre lo aquí descrito. 

3. ALCANCES DE INTERVENCIÓN 

En forma resumida, la aplicación del presente alcance de intervención de los corredores 
Pretroncales y Alimentadores del SITM-MIO, involucra la ejecución de ciertas actividades, 
que dependen básicamente del tipo de estructura de pavimento existente, la condición de 
estado obtenido de la inspección visual realizada y la definición de características de 
geometría vial.  A continuación se relacionan las estrategias de intervención especificadas 
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para cada tipo de estructura de pavimento en los corredores Pretroncales y Alimentadores 
del SITM-MIO. 

 Estructura de Pavimento Flexible. 

 Sello de fisuras. 

 Bacheo y/o Parcheo. 

 Fresado y restitución de capas superiores del pavimento 

 Estructuras de Pavimento Rígido. 

 Resellado de Juntas. 

 Sellado de Fisuras. 

 Remplazo de losas. 

 Remplazo de losas reforzadas. 

 Demolición de pavimento flexible y colocación de subbase granular 
y losas de concreto. 

 Pavimento Rígido con Sobrecarpeta. 

 Sello de Fisuras y Parcheo. 

 Fresado de carpeta asfáltica existente y colocación de material de 
rodadura asfáltica. 

4. ALCANCES DE INTERVENCIÓN DE LOS PAVIMENTOS 

A partir del tipo de pavimento, y el inventario de deterioros, se definen los siguientes 
alcances de intervención. 

4.1. INTERVENCIONES EN PAVIMENTO FLEXIBLE 

Para preservar y mejorar la integridad del pavimento, la seguridad, economía y calidad de 
desplazamiento vehicular, típicamente se ejecutaran actividades correctivas que no 
comprometen las capas inferiores del pavimento y la subrasante. 

Para aquellos sectores que presenten estructuras de pavimento flexible y que presenten 
un área de afectación de magnitud importante, se planteó el fresado de cierto espesor de 
la estructura existente y la restauración de las capas superiores.  El espesor de fresado, 
los espesores y calidades de las nuevas capas del pavimento, están en función del tipo de 
vía, características del tránsito actuante, el número de rutas y la tipología de buses del 
SITM-MIO que circulan por dicho tramo. 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las alternativas de intervención 
definidas para las estructuras de pavimento flexible de los corredores Pretroncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO. 
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4.1.1. Sello de Fisuras en Pavimento Flexible 

 Descripción 4.1.1.1.

Esta acción se refiere al conjunto de actividades necesarias para sellar grietas que se 
presenten de forma aislada en los pavimentos flexibles de los corredores Pretroncales y 
Alimentadores del SITM-MIO, con el propósito de evitar el ingreso de agua y cuerpos 
extraños hacia las capas inferiores que conforman la estructura del pavimento, y evitando 
así la posterior pérdida de resistencia, degradación y evolución del deterioro. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

 Materiales 4.1.1.2.

Las fisuras se deberán sellar con material asfaltico, aplicado en caliente, modificado con 
polímeros, resinas y aditivos que le confieren flexibilidad, alta adhesividad y evitando el 
flujo a altas temperaturas,  que cumpla con lo descrito en el artículo 466-07 de las 
especificaciones de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

 Equipos 4.1.1.3.

El CONTRATISTA de obra deberá disponer del equipo necesario para la adecuada 
ejecución de los trabajos de sellos de fisuras en los pavimentos flexibles.  Se deberá 
contar con compresores de aire y lanzas de aire comprimido caliente, herramienta para el 
ruteo y conformación de la fisura y una caldera de doble fondo para el calentamiento del 
material de sello.  Además dispondrá de vehículos para el transporte del material y de los 
equipos, y un set de herramienta menor requerida por el personal que ejecuta los 
trabajos.  El CONTRATISTA de obra velará por mantener los equipos en adecuadas 
condiciones de operación durante el periodo de tiempo que dure la ejecución de esta 
actividad, y se le exigirá que dicho equipo sea operado solo por el personal calificado para 
tal fin. 

En caso de que los equipo dispuestos por el CONTRATISTA de obra presenten 
deficiencias o no generen los rendimientos esperados, el INTERVENTOR del proyecto 
deberá ordenar la suspensión inmediata de los trabajos hasta que el CONSTRUCTOR 
tome medidas como el remplazo del equipo, la sustitución del operador, o la corrección de 
las deficiencias, según sea el caso. 

 Criterios para la ejecución 4.1.1.4.

Esta actividad se debe realizar cuando se presenten fisuras en áreas pequeñas y de 
carácter aisladas, con el fin de prevenir el deterioro de la estructura.  Dicha actividad no 
podrá ser ejecutada en casos como: 
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a) en aquellas áreas donde las grietas formen bloques interconectados de carácter 
poliédrico, semejante a la piel de cocodrilo, cuya formación se debe en mayor parte a la 
fatiga del pavimento que es ocasionado por la repetición de las cargas vehiculares. 

b) cuando existan deformaciones en las grietas, lo cual muestra que ya existe un 
daño en las capas no tratadas de base y/o subbase. 

c) cuando los pavimentos se encuentren excesivamente deteriorados o muestren 
altas zonas con bacheo menor o mayor. 

Antes de iniciar la actividad, debe verificarse que el pavimento no muestre señales de 
humedad, las cuales provocarían una falta de adherencia del material y posterior 
desprendimiento del mismo. 

El INTERVENTOR no permitirá la ejecución de los trabajos de sello de fisuras cuando la 
superficie se encuentre húmeda, haya lluvia, o se estime una alta probabilidad de 
ocurrencia.  Se podrá autorizar trabajos nocturnos, siempre y cuando el CONTRATISTA 
de obra garantice la disposición y adecuada operación de un equipo de iluminación 
artificial que resulte apropiado para las condiciones del trabajo. 

 Procedimiento 4.1.1.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - Parámetros de Elaboración del 
Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

El INTERVENTOR del proyecto y el supervisor de METRO CALI S.A., deberán aprobar 
las zonas de grietas a sellar, las cuales, el CONTRATISTA procederá a marcarlas 
directamente sobre el pavimento con pintura.  Estas marcas deberán indicar el inicio y 
final de cada grieta. 

Este procedimiento se inicia barriendo el material suelto del área adyacente a la fisura a 
sellar.  Posteriormente se realiza el ruteo de las grietas mayores de 6 mm y menores de 
20 mm mediante el uso de un equipo apropiado para este tipo de pavimento.  Las fisuras 
deberán conformarse mecánicamente en un ancho y profundidad de 20 mm 
aproximadamente.  Las fisuras entre 3 mm y 6 mm no requieren ruteo y se sellan con 
ligante verificando que este penetre de forma adecuada en la fisura.  Las fisuras con 
ancho mayor a 20 mm no requieren de ruteo, pero deberán estar exentas de cualquier 
material extraño, en una profundidad al menos, igual al ancho de la fisura. 

Posterior al ruteo, se deberá limpiar las fisuras con aire caliente a presión empleando un 
compresor adecuado, y garantizando que la fisura se encuentre seca. 

De acuerdo a las características del material de sello y las recomendaciones del 
fabricante, se procederá a calentar el sellante empleando una caldera con doble fondo y 
se sellaran las fisuras aplicando el material de forma homogénea, sin generar charcos o 
exceso de material sellante. 
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Para prevenir que el material de sello se desprenda por efecto del tráfico vehicular, éste 
deberá quedar por debajo de la superficie de la fisura aproximadamente 5 mm.  
Finalmente, se deberán eliminar los sobrantes del material. 

 Condiciones generales de recepción 4.1.1.6.

Para el recibo a satisfacción por parte de METRO CALI S.A., de los trabajos ejecutados 
para la actividad de sello de fisuras en pavimentos flexibles, el CONTRATISTA deberá 
garantizarle al INTERVENTOR del proyecto, que no se presente infiltración en el sello de 
las fisuras reparadas, y que no se presenten afloramientos del material sellante, o 
cualquier otro defecto que afecte la óptima calidad de circulación o el correcto desempeño 
de la estructura de pavimento. 

 Normas de referencia 4.1.1.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A. (ANEXO 08) 

 Ítems aplicables 4.1.1.8.

 5.03 – Sellado de fisuras en pavimentos flexibles con anchos menores a 20 mm 
usando asfaltos modificados con polímeros (tipo Polybit o similar), incluye 
limpieza de la fisura y ruteado.  (ml). 

4.1.2. Bacheo – Reparación profunda del pavimento asfaltico 

 Descripción 4.1.2.1.

El bacheo es un método común para el tratamiento de deterioros localizados y poder 
reponer así áreas puntuales en el pavimento, que involucre el remplazo de materiales no 
tratados de la estructura existente. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

Esta actividad consiste en la demarcación, corte, demolición, remoción, cargue, transporte 
y disposición final de materiales de base, subbase y de la carpeta asfáltica existente, y la 
colocación, extendida y compactación de base granular y mezcla asfáltica previo ligado de 
la superficie y las paredes de corte con emulsión asfáltica de rompimiento lento. Los sitios 
de disposición final del material removido de la estructura existente, será aquellos 
estipulados y/o autorizados por METRO CALI S.A. 

 Materiales 4.1.2.2.

Para la actividad de bacheo, METRO CALI S.A., requerirá al CONTRATISTA el empleo de 
material de base granular y mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-2, que 
cumpla la normatividad dispuesta en el ANEXO 08.  El material bituminoso por emplear 
para pintar la superficie que recibirá la mezcla asfáltica y los cortes de las excavaciones, 
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será una emulsión asfáltica catiónica convencional de rotura rápida tipo CRR-1, y deberá 
cumplir todo lo estipulado en el ANEXO 08. 

 Equipo 4.1.2.3.

a) Equipo de corte: METRO CALI S.A., exigirá que el CONTRATISTA de obra 
disponga de cortadoras de disco diamantado, las cuales tengan la capacidad para 
ejecutar la totalidad del espesor a intervenir durante los trabajos de bacheo. 

b) Equipo de demolición: deberá ser un compresor de aire con la presión y 
dispositivos necesarios para disgregar el material asfáltico deteriorado. 

c) Equipo para limpieza: podrán emplearse compresores, escobas y demás 
implementos, que junto con la adición de agua, minimizara la emisión de material 
particulado al ambiente. 

d) Equipo irrigador de material bituminoso: equipo empleado para la aspersión de la 
emulsión.  Deberá estar dotado de una bomba manual o regadora portátil con sus 
elementos de irrigación a presión uniforme o una extensión del carro tanque 
irrigador con una boquilla externa, que garantice una homogénea distribución y 
aplicación adecuada y constante del material bituminoso.  Para evitar goteos y 
obturaciones, se deberá verificar frecuentemente el adecuado funcionamiento de 
los dispositivos de apertura y cierre instantáneos de las boquillas de la flauta. 

e) Equipo de compactación: METRO CALI S.A., exigirá la utilización de mini 
compactadores de rodillos metálicos con un peso operativo mínimo de 2.0 Ton de 
tipo vibratorios, neumáticos o mixtos.  Para zonas de bacheo de mayor área de 
trabajo, se podrán emplear equipos de compactación de mejores características 
operativas.  Sin embargo, en aquellas zonas donde los compactadores no puedan 
ejecutar los trabajos, el INTERVENTOR del proyecto podrá autorizar el empleo de 
un equipo de compactación menor, con características operativas adecuadas para 
la compactación. 

 Criterios para la ejecución 4.1.2.4.

Esta actividad se deberá ejecutar cuando se presenten de forma aislada, áreas 
agrietadas, hundimientos, baches en la superficie de rodadura y/o todos aquellos 
deterioros que se asocien con inestabilidades en las capas granulares de base o subbase. 

 Procedimiento 4.1.2.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

El INTERVENTOR del proyecto y el supervisor de METRO CALI S.A., deberán aprobar 
las áreas a reparar, las cuales, el CONTRATISTA procederá a marcarlas directamente 
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sobre el pavimento con pintura.  Estas marcas deberán contener el total del área afectada 
y se procederá tal como se explica a continuación: 

a) Demarcación: sobre la superficie de la capa asfáltica deteriorada, se delimitaran 
con pintura las áreas que requieran de su intervención, según el inventario de 
daños ejecutado en la etapa de pre construcción.  Para la determinación de las 
áreas se deberá tener en cuenta: 

 Forma geométrica: El área a intervenir deberá ser configurada con sus 
lados paralelos y perpendiculares al eje de la vía.  La zona se deberá 
definir de tal manera que todos los deterioros queden dentro del área y 
se incluya además, un margen de al menos 0.10 m desde el borde del 
área afecta, tal como se expone en la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1.  Ejemplo de demarcación de áreas de intervención para bacheo.  

 Separación mínima: La separación mínima entre áreas de baches, 
tanto longitudinal como transversalmente, deberá ser la mayor entre las 
siguientes condiciones: 10 veces el espesor de la capa a intervenir o 
1.0 m. 

 Dimensiones mínimas: El dimensionamiento mínimo del área a 
intervenir para garantizar los procesos de compactación, deberá ser de 
ancho 1.00 m y de longitud 2.00 m, según como se muestra en la 
Figura 4-2. 

 

Figura 4-2.  Dimensiones mínimas de áreas de intervención para bacheo.  
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 Limitación del número de ángulos rectos: El número máximo de 
ángulos rectos deberá ser 6, siendo la forma geométrica obtenida, 
consistente con las dimensiones mínimas exigidas para efectos de los 
equipos de compactación solicitados. 

 

Figura 4-3.  Limitación del número de ángulos rectos de áreas de intervención para 
bacheos. 

b) Corte del pavimento: las capas asfálticas de las áreas delimitadas, posterior a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA del proyecto y de METRO CALI S.A., se 
deberán cortar con el equipo dispuesto para tal fin de acuerdo a los requerimientos 
de equipo aquí especificados, y el CONSTRUCTOR deberá garantizar que las 
paredes de la excavación sean uniformes y verticales.  Además, se deberá 
conformar la excavación con espesor homogéneo. 

c) Demolición y remoción: La demolición se deberá realizar desde el interior del área 
afectada y demarcada, hacia los bordes.  El CONSTRUCTOR, bajo la supervisión 
de la INTERVENTORÍA del proyecto, deberá demoler y extraer el material 
deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea requerido 
hasta obtener una superficie en uniforme y firme, que permita la colocación de las 
capas del material para bacheo.  El fondo de la excavación deberá quedar 
nivelado, libre de residuos y proporcionar capacidad de soporte adecuada.  Los 
materiales provenientes de la excavación, deberán ser retirados y transportados a 
los sitios de acopio estipulados y aprobados por METRO CALI S.A., y de acuerdo 
con las instrucciones de la INTERVENTORÍA.   

d) Compactación de subrasante: El CONSTRUCTOR deberá compactar el fondo de 
la excavación una vez el material tenga la humedad apropiada y este conformado 
debidamente, garantizando las densidades mínimas estipuladas para su recibo. 

e) Colocación, extendida y compactación de Base Granular: El INTERVENTOR del 
proyecto solo autorizará la colocación de material de base granular, cuando el 
espesor de excavación sea mayor a 0.15 m, y cuando la superficie sobre la cual 
debe asentarse este material tenga la calidad y las cotas adecuadas.  En este 
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caso, el espesor de la capa asfáltica deberá ser 0.075 m (ver Figura 4-4).  Todas 
las operaciones de aireación o humedecimiento del material se realizarán antes de 
su compactación, hasta llegar a la humedad óptima de compactación.  El material 
de base granular deberá ser extendido de forma uniforme por capas, con un 
espesor adecuado de acuerdo al equipo de compactación empleado y como 
máximo de 0.10 m, de tal forma que permita obtener el grado de compactación 
especificado.  La compactación se realizará de los bordes del bache hacia 
adentro. 

 

Figura 4-4.  Sección típica para bacheo con espesor de excavación mayor a 0.15 m.  

f) Colocación y extendida de la Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-2: previa 
autorización de la INTERVENTORÍA del proyecto, el CONSTRUCTOR deberá 
regar sobre la superficie de la base granular del área afectada y en las paredes de 
la excavación, un riego asfáltico con emulsión de rompimiento rápido con una 
dosificación de ligante residual de 200 a 300 gr/m2.  Una vez la emulsión rompa, 
se procederá con la extendida de la mezcla asfáltica por medio de un equipo de 
enrazado manual para áreas pequeñas o terminadora en las zonas donde se 
justifique su uso, garantizando de esta forma que la capa nueva quede uniforme y 
nivelada con la carpeta aledaña existente.  La mezcla deberá extenderse de las 
orillas hacia el centro para evitar segregación.  Si posterior a la limpieza y 
remoción del material deteriorado, se obtiene una profundidad de bache menor o 
igual a 0.15 m, el bacheo solo se ejecutará con mezcla asfáltica en caliente tipo 
MDC-2, y se deberá construir en dos capas, con un espesor máximo individual de 
0,08 metros (ver Figura 4-5). 

 

Figura 4-5.  Sección típica para bacheo con espesor de excavación menor a 0.15 m.  
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g) Compactación de la Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-2: si es necesario la 
mezcla asfáltica deberá ser extendida por capas con espesores adecuadas de 
acuerdo al equipo utilizado que permita obtener el espesor y grado de 
compactación especificado.  El material se deberá compactar a la temperatura 
más alta posible de tal forma que al aplicar la carga no se produzcan 
agrietamientos o desplazamientos.  El INTERVENTOR del proyecto no deberá dar 
el visto bueno para que el CONTRATISTA de obra realice la extensión y la 
compactación de la mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2 en eventos de lluvia, 
ni cuando haya alta probabilidad de que ocurra.  El CONSTRUCTOR no extenderá 
ni compactara la mezcla asfáltica en caliente sobre superficies con agua libre o 
encharcadas.  La compactación se efectuará de los bordes del parche hacia el 
centro para evitar la segregación del material.  Finalmente, el CONTRATISTA de 
obra debe garantizar que la superficie del bache presente un acabado uniforme, y 
el INTERVENTOR deberá verificar que se obtenga el mismo nivel de la carpeta 
asfáltica adyacente al área intervenida. 

 

 Condiciones genérales de recepción 4.1.2.6.

El CONSTRUCTOR deberá tomar las medidas necesarias para no dejar excavaciones 
expuestas al flujo vehicular.  Por lo tanto, toda excavación protegida del tránsito deberá 
llenarse el mismo día de su intervención. 

El INTERVENTOR del proyecto deberá verificar con las herramientas apropiadas, que el 
área reparada no presente deformaciones u ondulaciones, y además que presente una 
textura adecuada en toda el área intervenida.  Adicionalmente, se debe garantizar que se 
mantenga el nivel de la calzada.  Para la apertura al tráfico vehicular, el CONSTRUCTOR, 
bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto, deberá tomar medidas eficaces 
durante las primeras 48 horas, para que los vehículos no transiten a una velocidad 
superior a 30 Km/h sobre el área intervenida en la cual se ejecutó el bacheo. 

 Normas de referencia 4.1.2.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A. (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.1.2.8.

 3.01 – Corte, demolición y excavación para reparación de pavimento flexible, 
(incluye cargue, transporte y disposición final) - (m3). 

 2.02 - Conformación y compactación de subrasante para bacheo (grado de 
compactación al 95% P.M.) – (m2) 

 2.04 - Base granular para bacheo (suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación) – (m3). 

 3.03 - Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro, barrido de 
superficie y riego) – (m2). 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 02 – ALCANCES DE INTERVENCIÓN DE PAVIMENTOS 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                         PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
12  de  55 

 

 3.05 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2 para bacheo (incluye 
suministro, extendido, nivelación manual y compactación) – (m3). 

4.1.3. Parcheo – Reparación superficial del pavimento asfáltico 

 Descripción 4.1.3.1.

Esta actividad involucra la demarcación, el corte, la demolición, la remoción, el cargue, el 
transporte y la disposición final de los materiales existentes, y la colocación, la extendida y 
la compactación de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2, con la finalidad de reponer 
un área de capa asfáltica deteriorada en zonas puntuales, cuando la capa 
inmediatamente inferior a la que se remplaza garantiza una capacidad de soporte 
adecuada. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

 Materiales 4.1.3.2.

Para la actividad de parcheo, METRO CALI S.A., requerirá al CONTRATISTA el empleo 
de mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-2, que cumpla la normatividad 
dispuesta en el ANEXO 08.  El material bituminoso por emplear para pintar la superficie 
que recibirá la mezcla asfáltica y los cortes de las excavaciones, será una emulsión 
asfáltica catiónica convencional de rotura rápida tipo CRR-1, y deberá cumplir todo lo 
estipulado en el ANEXO 08. 

 Equipo 4.1.3.3.

Aplica lo descrito en el numeral  4.1.2.3, correspondiente a la reparación para pavimento 
asfaltico (Bacheo). 

 Criterios para la ejecución 4.1.3.4.

Esta actividad se deberá ejecutar cuando se presenten de forma aislada, y de acuerdo a 
la inspección visual e inventario de daños del pavimento, áreas agrietadas, hundimientos, 
abultamientos, desprendimientos y descascaramientos que involucren solo la capa de 
rodadura, y no se requiera para su reparación, la intervención de capas granulares 
existentes. 

 Procedimiento 4.1.3.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 
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El INTERVENTOR del proyecto y el supervisor de METRO CALI S.A., deberán aprobar 
las áreas a reparar, las cuales, el CONTRATISTA procederá a marcarlas directamente 
sobre el pavimento con pintura.  Estas marcas deberán contener el total del área afectada 
y se procederá tal como se explica a continuación: 

a) Demarcación: aplica lo descrito en el ítem a, del numeral 4.1.2.5. 

b) Corte: aplica lo descrito en el ítem b, del numeral 4.1.2.5. 

c) Demolición y remoción del pavimento existente: La demolición se realizará desde 
el interior del área afectada hacia los bordes de la misma.  El fondo de la 
excavación deberá quedar nivelado, completamente libre de residuos y sin la 
presencia de fisuras, para el caso en que la capa de apoyo de la nueva capa sea 
material asfáltica.  Los materiales provenientes de la excavación, deberán ser 
retirados y trasportados a los sitios de acopio especificados y aprobados por 
METRO CALI S.A., de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORÍA. 

d) Colocación y extendida de la Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-2: previa 
autorización de la INTERVENTORÍA del proyecto, el CONSTRUCTOR deberá 
irrigar sobre la superficie de apoyo del área afectada y en las paredes de la 
excavación, un riego asfáltico con emulsión de rompimiento rápido tipo CRR-1 con 
una dosificación de ligante residual de 200 a 300 gr/m2.  Una vez la emulsión 
rompa, se procederá con la extendida de la mezcla asfáltica por medio de un 
equipo de enrazado manual para áreas pequeñas o terminadora en las zonas 
donde se justifique su uso, garantizando de esta forma que la capa nueva quede 
uniforme y nivelada con la carpeta aledaña existente.  La mezcla deberá 
extenderse de las orillas hacia el centro para evitar segregación. 

e) Compactación de la Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-2: rige lo descrito en el 
ítem f del numeral 4.1.2.5. 

 Condiciones generales de recepción 4.1.3.6.

El CONSTRUCTOR deberá tomar las medidas necesarias para no dejar excavaciones 
expuestas al flujo vehicular.  Por lo tanto, toda excavación protegida del tránsito deberá 
llenarse el mismo día de su intervención. 

El INTERVENTOR del proyecto deberá verificar con las herramientas apropiadas, que el 
parche no presente deformaciones u ondulaciones, y además que presente una textura 
superficial adecuada en toda el área.  Adicionalmente, se debe garantizar que se 
mantenga el nivel de la calzada.  Para la apertura al tráfico vehicular, el CONSTRUCTOR, 
bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto, deberá tomar medidas eficaces 
durante las primeras 48 horas para que los vehículos no transiten a una velocidad 
superior a 30 Km/h, sobre el área de parcheo. 

 Normas de referencia 4.1.3.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 
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 Ítems Aplicables 4.1.3.8.

 3.01 – Corte, demolición y excavación para reparación de pavimento flexible, 
(incluye cargue, transporte y disposición final) - (m3). 

 3.03 - Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro, barrido de 
superficie y riego) – (m2). 

 3.05 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2 para bacheo (incluye 
suministro, extendido, nivelación manual y compactación) – (m3). 

4.1.4. Restitución de Capa Asfáltica y Material Granular tipo F1  

 Descripción 4.1.4.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante el fresado de las capas asfálticas y parte del 
material granular, en un espesor de 0.30 m.  Los 0.30 m de espesor de material retirado, 
serán remplazados por una capa 0.15 m de base granular, 0.08 m de mezcla asfáltica en 
caliente tipo MDC-1 previo a la ejecución de riego de imprimación con emulsión asfáltica 
tipo CRL-1, y 0.07 m de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2 previo a la ejecución de 
riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1. 

 

0.07 m MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 

 RR 

R 
0.08 m MEZCLA ASFÁLTICA MDC-1 

  

0.15 m BASE GRANULAR 

 MATERIAL REMANENTE 

Figura 4-6.  Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo F1.  

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 

LIGA  
CRR-1 

IMPRIMACIÓN 
CRL-1 
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ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.1.4.2.

En esta actividad de restitución de capas superiores, METRO CALI S.A., requerirá al 
CONTRATISTA de obra el empleo base granular y de mezclas asfálticas densas en 
caliente tipo MDC-2 y MDC-1, que cumplan la normatividad dispuesta en el ANEXO 08.  
El material bituminoso por emplear como riego de liga e imprimación deberá ser emulsión 
asfáltica catiónica convencional de rotura rápida tipo CRR-1 y emulsión asfáltica 
convencional de tipo catiónica de rompimiento lento CRL-1, y deberá cumplir todo lo 
estipulado en el ANEXO 08. 

 Equipo 4.1.4.3.

a) Equipo de Fresado: METRO CALI S.A. exigirá el uso de equipo de fresado 
integral, cuya condición, potencia operativa y nivel de producción, garanticen el 
correcto cumplimiento del programa de obra.  Dicho equipo deberá disponer de un 
ancho de tambor mínimo 1.0 m, y deberá garantizar una profundidad de fresado 
hasta de 0.30 m en una sola pasada del equipo.  Además, el equipo de fresado 
deberá contar con una banda de transporte o cinta cargadora propia del equipo, 
con una longitud, altura y ancho tal, que sea capaz de descargar de forma 
eficiente el material, en volquetas con capacidad de carga mínimo de 6.0 m3.  
METRO CALI S.A., no aceptará por ningún motivo, el empleo de equipo menor 
con aditamentos para fresado, tal como BOBCAT o alguno similar. 

b) Equipo para conformación y extensión de materiales granulares: el 
CONTRATISTA de obra deberá disponer de una motoniveladora, debidamente 
equipada con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones. 

c) Equipo para humectación de material: La INTERVENTORÍA del proyecto deberá 
garantizar que el CONSTRUCTOR cuente con un carrotanque de una capacidad 
de almacenamiento adecuada para los trabajos de construcción y conformación de 
materiales no tratados,  Además deberá disponer de los dispositivos idóneos para 
garantizar un riego uniforme sobre la superficie de los materiales a trabajar. 

d) Equipo para compactación: METRO CALI S.A. exigirá al CONSTRUCTOR, para la 
ejecución de esta actividad de intervención en el pavimento, el empleo de rodillos 
lisos vibratorios de tipo simple o tándem, con amplitud y frecuencia variable, y con 
un peso operativo mínimo de 10 Ton.  De igual forma, se deberá contar con equipo 
de compactación neumático, con peso operacional mínimo de 15 Ton, y con un 
arreglo y número de llantas tal que garantice eficiencia en los trabajos de 
compactación. 
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e) Equipo para limpieza: El CONSTRUCTOR deberá incluir barredoras 
autopropulsadas, suplementadas con equipo de soplado, debiéndose ajustar la 
cantidad de equipo disponible, a los requerimientos del proyecto. 

f) Equipo para irrigación de materiales bituminosos: METRO CALI S.A. exigirá que el 
CONSTRUCTOR cuente con carrotanques adecuados para riegos asfalticos.  Este 
equipo deberá contar con una capacidad de almacenamiento adecuada, disponer 
de un sistema de calentamiento, motobombas y un dispositivo distribuidor que 
garantice la presión requerida y uniforme durante los trabajos de riego. 

g) Equipo para extensión de mezcla asfáltica: se deberá contar con terminadoras 
autopropulsadas adecuadas para extender y terminar el material con una 
precompactación mínima de acuerdo con los anchos y espesores especificados.  
Estos equipos deberán estar equipados con un vibrador y un distribuidor de tornillo 
sinfín de tipo reversible, capacitado para colocar la mezcla de forma uniforme por 
delante de los enrasadores.  Además, el equipo deberá tener una tolva con una 
capacidad mínima de 5.0 m3, y una amplitud mínima de 2.0 m para el ancho de 
pavimentación y deberá contar con dispositivos mecánicos compensadores para 
obtener una superficie pareja y formar los bordes de la capa sin uso de formaletas. 
Será ajustable para lograr la sección transversal especificada del espesor de 
diseño u ordenada por el INTERVENTOR. 

La INTERVENTORÍA del proyecto deberá velar por que los equipos dispuesto por el 
CONSTRUCTOR cumplan los requerimientos específicos acordes con las características 
de la obra, plazo y programa de trabajo. 

 Criterios para la ejecución 4.1.4.4.

Las prácticas relacionadas en esta actividad, se deberán ejecutar solo en aquellos tramos 
viales estipulados por METRO CALI S.A., o en aquellas zonas avaladas por la misma 
entidad.  Los procedimientos constructivos, los equipos y el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA deben ser idóneos para cumplir los cronogramas de obra, y deberán ser 
avalados por la INTERVENTORÍA del proyecto.  Además, los espesores de las capas y la 
calidad de los materiales, deben ser los especificados en este anexo técnico. 

 Procedimiento 4.1.4.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

a) Fresado: se efectuará sobre el área avalada por METRO CALI S.A., bajo la 
supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto, quien controlará el espesor de 
fresado, y por consiguiente, el número de pasadas requeridas.  El trabajo se 
ejecutara a temperatura ambiente y sin la incorporación de solventes u otros 
productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o 
las propiedades del asfalto existente.  El material extraído deberá ser transportado 
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y acopiado en los lugares aprobados por METRO CALI S.A.  Durante la 
manipulación del material fresado, se deberá evitar su contaminación con otros 
suelos o materiales extraños.  En caso de requerirse el fresado en proximidades a 
sitios inaccesibles para el equipo de fresado empleado, el pavimento deberá 
removerse empleando otros métodos que den lugar a una superficie apropiada, 
bajo el aval y supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto. 

b) Conformación: Una vez fresada el área respectiva, el CONSTRUCTOR deberá 
proporcionarle regularidad, perfil longitudinal y perfil transversal correctos, lo cual 
se deberá mantener hasta que realice la construcción de la capa superior.  Si es 
requerido, la INTERVENTORÍA podrá ordenar la escarificación en una profundidad 
de 0.10 m con la ayuda de motoniveladora a lo largo del tramo que se está 
interviniendo.  En cualquier caso, el material de la capa siguiente no se podrá 
descargar hasta que la INTERVENTORÍA del proyecto compruebe que el material 
de apoyo tenga un grado de compactación adecuado.  Cualquier deterioro que se 
produzca por causa diferente a fuerza mayor, deberá ser corregido al costo del 
CONSTRUCTOR, a plena satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

c) Extensión y humedecimiento del material de base granular: la base granular se 
extenderá, mezclara, y humedecerá si es necesario, sobre la plataforma de la vía 
mediante equipos distribuidores autopropulsados, debiendo quedar el material listo 
para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el espesor, 
ancho y pendientes deseadas.  Alternativamente, la base granular podrá 
transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que 
den un volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. 
En este último caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios 
mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se 
extenderán uniformemente. 

d) Compactación de la base granular: Una vez extendido el material, éste deberá 
compactarse mediante rodillos de tipo vibratorio, para terminarse con rodillos lisos 
o neumáticos.  Se deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los 
costados hacia el centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la 
precedente, en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.  El material se deberá 
compactar hasta que se haya asentado y estabilizado enteramente y alcanzado un 
nivel de densificación requerido.  En los lugares de anchos inaccesibles a los 
equipos usuales de compactación, el material deberá compactarse con pisones 
mecánicos manuales u otros equipos aprobados por la INTERVENTORÍA, hasta 
alcanzar la mínima densidad establecida.  Una vez terminada la compactación del 
material de base granular, deberá presentar una superficie de aspecto uniforme y 
sin variaciones en cota mayores a las tolerancias exigidas.  Las áreas con 
variaciones de nivel mayores a las tolerancias especificadas, serán perfiladas, 
regadas y compactadas nuevamente hasta cumplir con lo establecido. 

e) Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1: Antes de imprimar se deberá 
retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o cualquier otro 
material extraño.  Cuando la superficie presente partículas finas sueltas, como 
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consecuencia de una excesiva sequedad superficial, se podrá rociar ligeramente 
con agua, inmediatamente antes de imprimar.  En todo caso, no se deberá 
imprimar hasta que toda el agua de la superficie haya desaparecido.  El asfalto 
deberá aplicarse mediante distribuidores a presión que garanticen un riego 
uniforme, tanto longitudinal como transversalmente, evitando la duplicación en las 
juntas transversales.  El ligante asfaltico se debe aplicar a una temperatura tal que 
de lugar a un rango de viscosidad entre 5 y 20 sSF.  Esta actividad deberá 
garantizar una dotación de asfalto residual no inferior a 500 g/m2.  Las superficies 
imprimadas deberán conservarse sin deformaciones, saltaduras, baches o 
suciedad, hasta el momento de colocar la capa siguiente.  La capa asfáltica sólo 
podrá colocarse, una vez que se verifique que el imprimante haya quebrado 
totalmente. 

f) Extensión de mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-1 o MDC-2: Antes 
de la extensión del material, el INTERVENTOR deberá rechazar todas las mezclas 
heterogéneas, sobrecalentadas, húmedas y donde no se constate una envoltura 
adecuada de los agregados.  Las mezclas asfálticas se extenderán con la 
terminadora de asfalto de acuerdo a los anchos, espesores y alineamientos 
aprobados por el INTERVENTOR del proyecto, y se deberá realizar desde el 
borde de la calzada hacia el centro en zonas de bombeo.  La colocación de la 
mezcla deberá realizarse por capas compactas, donde el espesor máximo de cada 
capa será acorde con la capacidad de los equipos empleados por el 
CONSTRUCTOR, soportado por la respectiva especificación de cada equipo.  El 
material se deberá colocar en franjas de ancho apropiado para obtener el mínimo 
de juntas longitudinales y mayor continuidad de extendido.  La superficie 
terminada no deberá presentar ningún tipo de irregularidad, y en caso contrario, el 
CONSTRUCTOR hará las reparaciones requeridas a su costo, bajo la supervisión 
de la INTERVENTORÍA del proyecto, para poder aprobar el inicio de la 
compactación de la capa. 

g) Compactación y texturizado de mezclas asfálticas tipo MDC-1 y MDC-2: La 
cantidad, peso y tipo de rodillos, deberá ser el adecuado para alcanzar la 
compactación requerida dentro del lapso de tiempo durante el cual la mezcla se 
encuentra trabajable.  Los compactadores empleados por el CONSTRUCTOR 
deberán ser autopropulsados y estar dotados de inversores de marcha suaves; 
además, deberán incluir dispositivos para la limpieza de las llantas o de los 
neumáticos durante la compactación, y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario.  Los compactadores de rodillos no deberán presentar surcos ni 
irregularidades, mientras que los compactadores vibratorios dispondrán de 
dispositivos para eliminar la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que 
el dispositivo sea automático.  Los compactadores neumáticos tendrán ruedas 
lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las 
huellas delanteras y traseras y, en caso necesario, faldones de lona protectora 
contra el enfriamiento de los neumáticos.  La INTERVENTORÍA del proyecto 
verificará que las presiones lineales estáticas o dinámicas, y las presiones de 
contacto de los diversos compactadores, serán las necesarias para conseguir la 
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compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin 
producir roturas del agregado ni arrollamiento de la mezcla a las temperaturas de 
compactación.  La mezcla asfáltica deberá compactarse hasta que alcance los 
niveles de densidad requeridos por la INTERVENTORÍA, y empleando métodos o 
pruebas de verificación aprobados por la INTERVENTORÍA.  METRO CALI S.A., 
por medio de la INTERVENTORÍA, no aprobara aquellos sectores donde la 
superficie terminada presente segregación del material, fisuras, grietas, 
ahuellamientos, deformaciones, abultamientos ni otros defectos, y se deberá 
garantizar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones, y una 
resistencia al deslizamiento adecuada.  No se podrá autorizar el tránsito de 
vehículos hasta que la mezcla compacta pueda soportar los vehículos sin 
desplazamiento del material, y durante las primeras 48 horas a partir de la 
apertura, se deberá limitar la velocidad a 20 Km/h para impedir aceleraciones, 
frenados o giros bruscos. 

h) Riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1: tiene por objeto facilitar la 
adherencia de una capa asfáltica que se colocara encima de otra capa asfáltica o 
losas de concreto.  El proceso constructivo es similar al ejecutado durante las 
labores de imprimación, donde se debe garantizar que la superficie sobre la cual 
se ha de aplicar el riego de liga, cumpla con los requisitos de calidad y uniformidad 
exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica.  El asfalto deberá aplicarse 
mediante distribuidores a presión que garanticen un riego uniforme, tanto 
longitudinal como transversalmente, evitando la duplicación en las juntas 
transversales.  Incluso la INTERVENTORÍA deberá verificar que el material se 
aplique sobre las paredes verticales que se generen en las uniones longitudinales 
entre pistas de pavimentación, así como también en las juntas transversales de 
construcción.  El ligante asfaltico se debe aplicar a una temperatura tal que dé 
lugar a un rango de viscosidad entre 10 y 40 sSF.  Esta actividad deberá 
garantizar una dotación de asfalto residual entre 200 a 300 g/m2.  Cuando se deba 
mantener el tránsito, el riego de liga deberá aplicarse primeramente en una mitad 
de la calzada; en tales circunstancias, el riego de la segunda mitad deberá 
iniciarse solo cuando la primera mitad se encuentre cubierta con la capa asfáltica 
superior correspondiente.  La capa asfáltica superior sólo podrá colocarse, una vez 
que se verifique que el imprimante haya quebrado totalmente y se haya dotado la 
superficie con la cantidad de ligante residual especificada. 

 Condiciones generales de recepción 4.1.4.6.

Se deberá hacer continua verificación de los equipos empleados por el CONSTRUCTOR.  
Durante los trabajos de fresado, la INTERVENTORÍA del proyecto deberá verificar las 
condiciones del material obtenido producto del fresado, y se verificará el espesor de 
fresado y las tolerancias obtenidas durante la operación.  En las tareas de conformación, 
se verificaran las pendientes longitudinales y transversales de la superficie posterior al 
fresado, y se deberá realizar el control de los niveles de compactación del material, si esta 
tarea se ha ejecutado. 
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Para las tareas de construcción de las capas de base granular, se deberá realizar el 
control la calidad de los materiales empleados, el terminado de las capas, los niveles de 
compactación y el espesor de las capas compactas.  En los trabajos de riegos 
bituminosos (imprimación y liga), el INTERVENTOR deberá controlar la calidad de los 
materiales empleados y la dosificación del ligante residual aplicado por el 
CONSTRUCTOR. 

Para las mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-1 y MDC-2, se deberá verificar 
continuamente la calidad del cemento asfaltico empleado, la calidad de los agregados 
pétreos y del llenante mineral, se deberá controlar los parámetros del diseño Marshall de 
las mezclas; en campo se deberá verificar la densidad y el espesor de las capas 
compactas, la regularidad superficial y la resistencia al deslizamiento de las capas 
empleadas como rodaduras. 

 Normas de referencia 4.1.4.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables  4.1.4.8.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 2.01 – Escarificación, conformación y compactación de subrasante (grado de 
compactación al 95% del PM) – (m2). 

 2.05 - Base granular, (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación) - (m3). 

 3.04 – Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1 (Incluye suministro, barrido 
de superficie y riego) – (m2). 

 3.07 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-1, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 

 3.03 - Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro, barrido de 
superficie y riego) – (m2). 

 3.06 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 

4.1.5. Restitución de Capa Asfáltica y Material Granular tipo F2  

 Descripción 4.1.5.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante el fresado en frío de las capas asfálticas y parte 
del material granular, en un espesor de 0.30 m.  Los 0.30 m de espesor de material 
retirado, serán remplazados por una capa 0.20 m de base granular, riego de imprimación 
con emulsión asfáltica tipo CRL-1, y 0.10 m de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2. 
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0.10 m MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 

  

0.20 m BASE GRANULAR 

 MATERIAL REMANENTE 

Figura 4-7: Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo F2.  

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 
ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.1.5.2.

En esta actividad de restitución de capas superiores, METRO CALI S.A., requerirá al 
CONTRATISTA de obra el empleo de mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-2, 
que cumplan la normatividad dispuesta en el ANEXO 08.  El material bituminoso por 
emplear como imprimación deberá ser emulsión asfáltica catiónica convencional de 
rompimiento lento CRL-1, y deberá cumplir todo lo estipulado en el ANEXO 08.  Se 
deberá emplear base granular que cumpla los requisitos impuestos en el ANEXO 08. 

 Equipo 4.1.5.3.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.3 de este documento. 

 Criterios para la ejecución 4.1.5.4.

Las practicas relacionadas en esta actividad, se deberán ejecutar solo en aquellos sitios 
estipulados por METRO CALI S.A., y de acuerdo a los procedimientos constructivos, 
requerimiento de equipos y personal, espesores de las capas y calidad de los materiales 
especificados en este documento. 

 Procedimiento 4.1.5.5.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.5 de este documento, excepto el literal h del mismo 
numeral. 

IMPRIMACIÓN 
CRL-1 
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 Condiciones generales de recepción 4.1.5.6.

Rige lo aplicable del numeral 4.1.4.6 del presente documento. 

 Normas de referencia 4.1.5.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.1.5.8.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 2.01 – Escarificación, conformación y compactación de subrasante (grado de 
compactación al 95% del PM) – (m2). 

 2.05 - Base granular, (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación) - (m3). 

 3.04 – Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1 (Incluye suministro, barrido 
de superficie y riego) – (m2). 

 3.06 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 

4.1.6. Restitución de Capa Asfáltica y Material Granular tipo F3 

 Descripción 4.1.6.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante el fresado en frío de las capas asfálticas y parte 
del material granular, en un espesor de 0.20 m.  El material retirado, será remplazado por 
una capa 0.10 m de base granular, riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-
1, y 0.10 m de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2. 

0.10 m MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 

  
0.10 m BASE GRANULAR 

 MATERIAL REMANENTE 

Figura 4-8: Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo F3. 

IMPRIMACIÓN 
CRL-1 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 02 – ALCANCES DE INTERVENCIÓN DE PAVIMENTOS 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                         PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
23  de  55 

 

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 
ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.1.6.2.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.5.2 de este documento. 

 Equipo 4.1.6.3.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.3 de este documento. 

 Criterios para la ejecución 4.1.6.4.

Las practicas relacionadas en esta actividad, se deberán ejecutar solo en aquellos sitios 
estipulados por METRO CALI S.A. y de acuerdo a los procedimientos constructivos, 
requerimiento de equipos y personal, espesores de las capas y calidad de los materiales 
especificados en este documento. 

 Procedimiento 4.1.6.5.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.5 de este documento, excepto el literal h del mismo 
numeral. 

 Condiciones generales de recepción 4.1.6.6.

Rige lo aplicable del numeral 4.1.4.6 del presente documento. 

 Normas de referencia 4.1.6.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.1.6.8.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 2.01 – Escarificación, conformación y compactación de subrasante (grado de 
compactación al 95% del PM) – (m2). 

 2.05 - Base granular, (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación) - (m3). 

 3.04 – Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1 (Incluye suministro, barrido 
de superficie y riego) – (m2). 
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 3.06 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 

4.1.7. Restitución de Capa Asfáltica y Material Granular tipo F4 

 Descripción 4.1.7.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante el fresado en frío de las capas asfálticas y parte 
del material granular, en un espesor de 0.175 m.  El material retirado, será remplazado 
por una capa 0.10 m de base granular, riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo 
CRL-1, y 0.075 m de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-2. 

 

0.075 m MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 

  

0.10 m BASE GRANULAR 

 MATERIAL REMANENTE 

Figura 4-9: Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo F4.  

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 
ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.1.7.2.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.5.2 de este documento. 

 Equipo 4.1.7.3.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.3 de este documento. 

IMPRIMACIÓN 
CRL-1 
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 Criterios para la ejecución 4.1.7.4.

Las practicas relacionadas en esta actividad, se deberán ejecutar solo en aquellos sitios 
estipulados por METRO CALI S.A., y de acuerdo a los procedimientos constructivos, 
requerimiento de equipos y personal, espesores de las capas y calidad de los materiales 
especificados en este documento. 

 Procedimiento 4.1.7.5.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.5 de este documento, excepto el literal h del mismo 
numeral. 

 Condiciones generales de recepción 4.1.7.6.

Rige lo aplicable del numeral 4.1.4.6 del presente documento. 

 Normas de referencia 4.1.7.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.1.7.8.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 2.01 – Escarificación, conformación y compactación de subrasante (grado de 
compactación al 95% del PM) – (m2). 

 2.05 - Base granular, (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación) - (m3). 

 3.04 – Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1 (Incluye suministro, barrido 
de superficie y riego) – (m2). 

 3.06 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 

4.1.8. Restitución de Capa Asfáltica tipo F5 

 Descripción 4.1.8.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento rígido existente con sobre carpeta asfáltica, mediante el fresado en frío de las 
capa asfáltica, en un espesor típico de 0.05 m.  El material retirado será remplazado por 
una capa de 0.075 m de mezcla asfáltica tipo MDC-2, previamente la colocación de un 
geotextil Repav para el retardo de juntas y grietas y la aplicación de un riego de liga con 
emulsión asfáltica tipo CRR-1. 
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0.075 m 

MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 

  

 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE 

Figura 4-10: Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo F5.  

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 
ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.1.8.2.

En esta actividad de restitución de capas asfálticas de rodadura colocada sobre 
pavimentos rígidos, METRO CALI S.A., requerirá al CONTRATISTA de obra el empleo de 
mezclas asfálticas densas en caliente tipo MDC-2 que cumplan la normatividad dispuesta 
en el ANEXO 08.  El material bituminoso por emplear como riego de liga deberá ser 
emulsión asfáltica catiónica convencional de rotura rápida tipo CRR-1 y deberá cumplir 
todo lo estipulado en el ANEXO 08.  Adicionalmente se deberá disponer de un 
Geosintético antireflectivo que cumpla los requisitos impuestos en el ANEXO 08. 

 Equipo 4.1.8.3.

a) Equipo de fresado y/o cepillado: El CONSTRUCTOR deberá de disponer un 
equipo para la remoción de la carpeta asfáltica existente, con una configuración 
tal, que garantice la extracción del material asfaltico, sin generar daño alguno a las 
placas de concreto hidráulico subsecuente.  Se podrían utilizar fresadoras de 
tambor de fresado de fino, cepilladoras con discos diamantados, o cualquier 
equipo que permita garantizar una remoción efectiva de la capa asfáltica existente, 
sin producir efectos indeseables sobre las placas del pavimento.  La 
INTERVENTORÍA del proyecto deberá dar el aval al equipo empleado por el 
CONSTRUCTOR antes de iniciar las tareas. 

GEOTEXTIL 
REPAV 
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b) Equipo irrigador de material bituminoso: equipo empleado para la aspersión de la 
emulsión asfáltica.  Deberá estar dotado de una bomba manual o regadora portátil 
con sus elementos de irrigación a presión uniforme o una extensión del carro 
tanque irrigador con una boquilla externa, que garantice una homogénea 
distribución y aplicación adecuada y constante del material bituminoso.  Para evitar 
goteos y obturaciones, se deberá verificar frecuentemente el adecuado 
funcionamiento de los dispositivos de apertura y cierre instantáneos de las 
boquillas de la flauta. 

c) Equipo para limpieza: El CONSTRUCTOR deberá incluir barredoras 
autopropulsadas, suplementadas con equipo de soplado, debiéndose ajustar la 
cantidad de equipo disponible, a los requerimientos del proyecto. 

d) Equipo para extensión de mezcla asfáltica: se deberá contar con terminadoras 
autopropulsadas adecuadas para extender y terminar el material con una 
precompactación mínima de acuerdo con los anchos y espesores especificados.  
Estos equipos deberán estar equipados con un vibrador y un distribuidor de tornillo 
sinfín de tipo reversible, capacitado para colocar la mezcla de forma uniforme por 
delante de los enrasadores.  Además, el equipo deberá tener una tolva con una 
capacidad mínima de 5.0 m3, y una amplitud mínima de 2.0 m para el ancho de 
pavimentación y deberá contar con dispositivos mecánicos compensadores para 
obtener una superficie pareja y formar los bordes de la capa sin uso de formaletas. 

e) Equipo para compactación de mezclas asfálticas: METRO CALI S.A. exigirá al 
CONSTRUCTOR, para la ejecución de esta actividad de intervención en el 
pavimento, el empleo de rodillos lisos vibratorios de tipo simple o tándem, con 
amplitud y frecuencia variable, y con un peso operativo mínimo de 10 Ton.  De 
igual forma, se deberá contar con equipo de compactación neumático, con peso 
operacional mínimo de 15 Ton, y con un arreglo y número de llantas tal que 
garantice eficiencia en los trabajos de compactación. 

 Criterio para la ejecución 4.1.8.4.

Las practicas relacionadas en esta actividad, se deberán ejecutar en aquellos sitios donde 
se cuenta con estructuras de pavimento rígido que han sido rehabilitadas con sobre 
carpetas de materiales asfalticos, y que presentan una condición funcional y estructural 
deficiente debido a la presencia de reflexión de juntas y grietas, descaramientos y otros 
deteriores que afectan la correcta operación vehicular y seguridad vial.  Los tramos de 
intervención para esta actividad serán estipulados y autorizados por METRO CALI S.A., y 
deberá ejecutarse de acuerdo a los procedimientos constructivos, requerimiento de 
equipos y personal, espesores de las capas y calidad de los materiales especificados en 
este documento. 

 Procedimiento 4.1.8.5.

a) Fresado: se efectuará sobre el área avalada por METRO CALI S.A., bajo la 
supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto y con el equipo aprobado por 
esta.  Previo al inicio de los trabajo, se deberá verificar el espesor de la capa 
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asfáltica a retirar, para minimizar así, el deterioro de las placas de concreto 
existente, retirando únicamente el material correspondiente.  El trabajo se 
ejecutara a temperatura ambiente y sin la incorporación de solventes u otros 
productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o 
las propiedades del asfalto existente.  El material extraído deberá ser transportado 
y acopiado en los lugares aprobados por METRO CALI S.A.  Durante la 
manipulación del material fresado, se deberá evitar su contaminación con otros 
suelos o materiales extraños.  En caso de requerirse el fresado en proximidades a 
sitios inaccesibles para el equipo de fresado empleado, el pavimento deberá 
removerse empleando otros métodos que den lugar a una superficie apropiada, 
bajo el aval y supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto. 

b) Colocación del Geotextil de repavimentación: para favorecer la adherencia del 
geosintético a las placas de concreto existente y a la sobrecarpeta a colocar, se 
deberá limpiar el área fresada de impurezas, humedad, vegetación y escombros 
que afecten el contacto entre el material bituminoso y el material existente.  Los 
equipos recomendables utilizados en este tipo de operaciones son compresores 
neumáticos para limpieza o incluso elementos manuales como escobas.  
Posteriormente deberán sellarse todas las fisuras y juntas con un material 
adecuado para cada caso según su estado.  El rollo del geotextil de 
repavimentación puede ser colocado de forma manual bajo la supervisión de la 
INTERVENTORÍA del proyecto, y con una cuadrilla apropiada para tal fin, evitando 
la aparición de arrugas durante la colocación y ejecutando los traslapos de forma 
adecuada.  El CONSTRUCTOR deber colocar el geotextil de repavimentación a lo 
largo de las juntas y grietas ya selladas, salvo que la INTERVENTORÍA del 
proyecto proponga otra condición particular a METRO CALI S.A., en tiras de al 
menos 1.20 m de ancho, coincidiendo el eje de la junta o grieta con el eje de la tira 
de geotextil de repavimentación. 

c) Riego con emulsión asfáltica CRR-1: El material que se utilizará para garantizar 
una adecuada adhesión del geotextil de repavimentación a losas de concreto y a 
la capa asfáltica superior de refuerzo, deberá ser una emulsión catiónica de 
rompimiento rápido tipo CRR-1, que cumpla la cantidad de asfalto residual ya 
especificada.  En el geotextil de repavimentación se debe garantizar la saturación 
del mismo, y se podrá colocar solo después del correspondiente rompimiento de la 
emulsión.  Así, el CONSTRUCTOR colocará la emulsión asfáltica siempre en dos 
etapas, inicialmente el 50% de la cantidad total de emulsión, seguidamente del 
rompimiento, se instala el geotextil, y por último se aplica el 50% restante de la 
emulsión asfáltica esperando un tiempo prudencial para que se evapore el agua y 
salga del geotextil para proceder a colocar la nueva carpeta asfáltica encima. 

d) Extensión de la mezcla asfáltica densas en caliente tipo MDC-2: Antes de la 
extensión del material, el INTERVENTOR deberá rechazar todas las mezclas 
heterogéneas, sobrecalentadas, húmedas y donde no se constate una envoltura 
adecuada de los agregados.  Las mezclas asfálticas se extenderán con la 
terminadora de asfalto de acuerdo a los anchos, espesores y alineamientos 
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aprobados por el INTERVENTOR del proyecto, y se deberá realizar desde el 
borde de la calzada hacia el centro en zonas de bombeo.  La colocación de la 
mezcla deberá realizarse por capas compactas, donde el espesor máximo de cada 
capa será acorde con la capacidad de los equipos empleados por el 
CONSTRUCTOR, soportado por la respectiva especificación de cada equipo.  El 
material se deberá colocar en franjas de ancho apropiado para obtener el mínimo 
de juntas longitudinales y mayor continuidad de extendido.  La superficie 
terminada no deberá presentar ningún tipo de irregularidad, y en caso contrario, el 
CONSTRUCTOR hará las reparaciones requeridas a su costo, bajo la supervisión 
de la INTERVENTORÍA del proyecto, para poder aprobar el inicio de la 
compactación de la capa. 

e) Compactación y texturizado de la mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2: 
La cantidad, peso y tipo de rodillos, deberá ser el adecuado para alcanzar la 
compactación requerida dentro del lapso de tiempo durante el cual la mezcla se 
encuentra trabajable.  Los compactadores empleados por el CONSTRUCTOR 
deberán ser autopropulsados y estar dotados de inversores de marcha suaves; 
además, deberán incluir dispositivos para la limpieza de las llantas o de los 
neumáticos durante la compactación, y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario.  Los compactadores de rodillos no deberán presentar surcos ni 
irregularidades, mientras que los compactadores vibratorios dispondrán de 
dispositivos para eliminar la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que 
el dispositivo sea automático.  Los compactadores neumáticos tendrán ruedas 
lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las 
huellas delanteras y traseras y, en caso necesario, faldones de lona protectora 
contra el enfriamiento de los neumáticos.  La INTERVENTORÍA del proyecto 
verificará que las presiones lineales estáticas o dinámicas, y las presiones de 
contacto de los diversos compactadores, serán las necesarias para conseguir la 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin 
producir roturas del agregado ni arrollamiento de la mezcla a las temperaturas de 
compactación.  La mezcla asfáltica deberá compactarse hasta que alcance los 
niveles de densidad requeridos por la INTERVENTORÍA, y empleando métodos o 
pruebas de verificación aprobados por la INTERVENTORÍA.  METRO CALI S.A., 
por medio de la INTERVENTORÍA, no aprobara aquellos sectores donde la 
superficie terminada presente segregación del material, fisuras, grietas, 
ahuellamientos, deformaciones, abultamientos ni otros defectos, y se deberá 
garantizar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones, y una 
resistencia al deslizamiento adecuada.  No se podrá autorizar el tránsito de 
vehículos hasta que la mezcla compacta pueda soportar los vehículos sin 
desplazamiento del material, y durante las primeras 48 horas a partir de la 
apertura, se deberá limitar la velocidad a 20 Km/h para impedir aceleraciones, 
frenados o giros bruscos. 
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 Condiciones generales de recepción 4.1.8.6.

Se deberá hacer continua verificación de los equipos empleados por el CONSTRUCTOR.  
Durante los trabajos de fresado o cepillado, la INTERVENTORÍA del proyecto deberá 
verificar las condiciones del material extraído. 

Durante el sello de grietas o de juntas, el CONTRATISTA deberá garantizarle que no se 
presente infiltración en el sello de las fisuras reparadas y juntas reselladas, y que no se 
presenten afloramientos del material sellante, o cualquier otro defecto que afecte la 
óptima calidad de circulación o el correcto desempeño de la estructura de pavimento. 

En los trabajos de riegos bituminosos de liga, el INTERVENTOR deberá controlar la 
calidad de los materiales empleados y la dosificación del ligante residual aplicado por el 
CONSTRUCTOR. 

Cada despacho de geotextil deberá venir acompañado de una certificación de laboratorio 
del fabricante que garantice que el producto satisface las exigencias de calidad 
requeridas.  Adicionalmente el INTERVENTOR del proyecto hará ensayos físicos y 
mecánicos, que verifiquen que el geotextil colocado cumple dicho requerimientos. 

La INTERVENTORÍA no permitirá emplear lotes del material que tengas los parámetros 
de control por fuera de estos límites. 

Para la mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, se deberá verificar continuamente 
la calidad del cemento asfaltico empleado, la calidad delos agregados pétreos y del 
llenante mineral, se deberá controlar los parámetros del diseño Marshall de las mezclas; 
en campo se deberá verificar la densidad y el espesor de las capas compactas, la 
regularidad superficial y la resistencia al deslizamiento de las capas empleadas como 
rodaduras. 

 Normas de referencia 4.1.8.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.1.8.8.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 5.02 - Sellado de grietas en pavimentos rígidos, con anchos entre 3 mm a 20 mm 
usando asfalto modificado con polímeros (tipo Polybit o similar) incluye limpieza de 
la grieta y ruteado  (ml). 

 3.09 – Geotextil Repav 450 o similar para pavimentación y repavimentación 
(incluye suministro e instalación) – (m2). 

 3.03- Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro, barrido de 
superficie y riego) – (m2). 

 3.06 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 
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4.1.9. Restitución de Capa Asfáltica tipo FAM 

 Descripción 4.1.9.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante el fresado de las capas asfálticas y parte del 
material granular, en un espesor de 0.30 m. 

Los 0.30 m de espesor de material retirado, serán remplazados por una capa 0.15 m de 
base granular, 0.10 m de mezcla asfáltica de alto modulo previo a la ejecución de riego de 
imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1, y 0.05 m de mezcla asfáltica en caliente 
tipo MDC-2 previo a la ejecución de riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1. 

 

0.05 m MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 

 RR 

R 
0.10 m MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO MODULO 

  

0.15 m BASE GRANULAR 

 MATERIAL REMANENTE 

Figura 4-11.  Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo FAM. 

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 
ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.1.9.2.

En esta actividad de restitución de capas superiores, METRO CALI S.A., requerirá al 
CONTRATISTA de obra el empleo base granular y de mezclas asfálticas densas en 
caliente tipo MDC-2 y de alto modulo, que cumplan la normatividad dispuesta en el 
ANEXO 08.  El material bituminoso por emplear como riego de liga e imprimación deberá 

LIGA  
CRR-1 

IMPRIMACIÓN 
CRL-1 
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ser respectivamente emulsión asfáltica catiónica convencional de rotura rápida tipo CRR-1 
y emulsión asfáltica convencional de tipo catiónica de rompimiento lento CRL-1, y deberá 
cumplir todo lo estipulado en el ANEXO 08. 

 Equipo 4.1.9.3.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.1.4.3 de este documento. 

 Criterios para la ejecución 4.1.9.4.

Las practicas relacionadas en esta actividad, se deberán ejecutar solo en aquellos sitios 
estipulados por METRO CALI S.A., y de acuerdo a los procedimientos constructivos, 
requerimiento de equipos y personal, espesores de las capas y calidad de los materiales 
especificados en este documento. 

 Procedimiento 4.1.9.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

a) Fresado: se efectuará sobre el área avalada por METRO CALI S.A., bajo la 
supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto, quien controlará el espesor de 
fresado, y por consiguiente, el número de pasadas requeridas.  El trabajo se 
ejecutara a temperatura ambiente y sin la incorporación de solventes u otros 
productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o 
las propiedades del asfalto existente.  El material extraído deberá ser transportado 
y acopiado en los lugares aprobados por METRO CALI S.A.  Durante la 
manipulación del material fresado, se deberá evitar su contaminación con otros 
suelos o materiales extraños.  En caso de requerirse el fresado en proximidades a 
sitios inaccesibles para el equipo de fresado empleado, el pavimento deberá 
removerse empleando otros métodos que den lugar a una superficie apropiada, 
bajo el aval y supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto. 

b) Conformación: Una vez fresada el área respectiva, el CONSTRUCTOR deberá 
proporcionarle regularidad, perfil longitudinal y perfil transversal correctos, lo cual 
se deberá mantener hasta que realice la construcción de la capa superior.  Si es 
requerido, la INTERVENTORÍA podrá ordenar la escarificación en una profundidad 
de 0.10 m con la ayuda de motoniveladora a lo largo del tramo que se está 
interviniendo.  En cualquier caso, el material de la capa siguiente no se podrá 
descargar hasta que la INTERVENTORÍA del proyecto compruebe que el material 
de apoyo tenga un grado de compactación adecuado.  Cualquier deterioro que se 
produzca por causa diferente a fuerza mayor, deberá ser corregido al costo del 
CONSTRUCTOR, a plena satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

c) Extensión y humedecimiento del material de base granular: la base granular se 
extenderá, mezclara, y humedecerá si es necesario, sobre la plataforma de la vía 
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mediante equipos distribuidores autopropulsados, debiendo quedar el material listo 
para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el espesor, 
ancho y pendientes deseadas.  Alternativamente, la base granular podrá 
transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que 
den un volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. 
En este último caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios 
mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se 
extenderán uniformemente. 

d) Compactación de la base granular: Una vez extendido el material, éste deberá 
compactarse mediante rodillos de tipo vibratorio, para terminarse con rodillos lisos 
o neumáticos.  Se deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los 
costados hacia el centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la 
precedente, en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.  El material se deberá 
compactar hasta que se haya asentado y estabilizado enteramente y alcanzado un 
nivel de densificación requerido.  En los lugares de anchos inaccesibles a los 
equipos usuales de compactación, el material deberá compactarse con pisones 
mecánicos manuales u otros equipos aprobados por la INTERVENTORÍA, hasta 
alcanzar la mínima densidad establecida.  Una vez terminada la compactación del 
material de base granular, deberá presentar una superficie de aspecto uniforme y 
sin variaciones en cota mayores a las tolerancias exigidas.  Las áreas con 
variaciones de nivel mayores a las tolerancias especificadas, serán perfiladas, 
regadas y compactadas nuevamente hasta cumplir con lo establecido. 

e) Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1: Antes de imprimar se deberá 
retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o cualquier otro 
material extraño.  Cuando la superficie presente partículas finas sueltas, como 
consecuencia de una excesiva sequedad superficial, se podrá rociar ligeramente 
con agua, inmediatamente antes de imprimar.  En todo caso, no se deberá 
imprimar hasta que toda el agua de la superficie haya desaparecido.  El asfalto 
deberá aplicarse mediante distribuidores a presión que garanticen un riego 
uniforme, tanto longitudinal como transversalmente, evitando la duplicación en las 
juntas transversales.  El ligante asfaltico se debe aplicar a una temperatura tal que 
dé lugar a un rango de viscosidad entre 5 y 20 sSF.  Esta actividad deberá 
garantizar una dotación de asfalto residual no inferior a 500 g/m2.  Las superficies 
imprimadas deberán conservarse sin deformaciones, saltaduras, baches o 
suciedad, hasta el momento de colocar la capa siguiente.  La capa asfáltica sólo 
podrá colocarse, una vez que se verifique que el imprimante haya quebrado 
totalmente. 

f) Extensión de mezclas asfálticas densas en caliente de alto módulo o MDC-2: 
Antes de la extensión del material, el INTERVENTOR deberá rechazar todas las 
mezclas heterogéneas, sobrecalentadas, húmedas y donde no se constate una 
envoltura adecuada de los agregados.  Las mezclas asfálticas se extenderán con 
la terminadora de asfalto de acuerdo a los anchos, espesores y alineamientos 
aprobados por el INTERVENTOR del proyecto, y se deberá realizar desde el 
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borde de la calzada hacia el centro en zonas de bombeo.  La colocación de la 
mezcla deberá realizarse por capas compactas, donde el espesor máximo de cada 
capa será acorde con la capacidad de los equipos empleados por el 
CONSTRUCTOR, soportado por la respectiva especificación de cada equipo.  El 
material se deberá colocar en franjas de ancho apropiado para obtener el mínimo 
de juntas longitudinales y mayor continuidad de extendido.  La superficie 
terminada no deberá presentar ningún tipo de irregularidad, y en caso contrario, el 
CONSTRUCTOR hará las reparaciones requeridas a su costo, bajo la supervisión 
de la INTERVENTORÍA del proyecto, para poder aprobar el inicio de la 
compactación de la capa. 

g) Compactación y texturizado de mezclas asfálticas de alto modulo y MDC-2: La 
cantidad, peso y tipo de rodillos, deberá ser el adecuado para alcanzar la 
compactación requerida dentro del lapso de tiempo durante el cual la mezcla se 
encuentra trabajable.  Los compactadores empleados por el CONSTRUCTOR 
deberán ser autopropulsados y estar dotados de inversores de marcha suaves; 
además, deberán incluir dispositivos para la limpieza de las llantas o de los 
neumáticos durante la compactación, y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario.  Los compactadores de rodillos no deberán presentar surcos ni 
irregularidades, mientras que los compactadores vibratorios dispondrán de 
dispositivos para eliminar la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que 
el dispositivo sea automático.  Los compactadores neumáticos tendrán ruedas 
lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las 
huellas delanteras y traseras y, en caso necesario, faldones de lona protectora 
contra el enfriamiento de los neumáticos.  La INTERVENTORÍA del proyecto 
verificará que las presiones lineales estáticas o dinámicas, y las presiones de 
contacto de los diversos compactadores, serán las necesarias para conseguir la 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin 
producir roturas del agregado ni arrollamiento de la mezcla a las temperaturas de 
compactación.  La mezcla asfáltica deberá compactarse hasta que alcance los 
niveles de densidad requeridos por la INTERVENTORÍA, y empleando métodos o 
pruebas de verificación aprobados por la INTERVENTORÍA.  METRO CALI S.A., 
por medio de la INTERVENTORÍA, no aprobara aquellos sectores donde la 
superficie terminada presente segregación del material, fisuras, grietas, 
ahuellamientos, deformaciones, abultamientos ni otros defectos, y se deberá 
garantizar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones, y una 
resistencia al deslizamiento adecuada.  No se podrá autorizar el tránsito de 
vehículos hasta que la mezcla compacta pueda soportar los vehículos sin 
desplazamiento del material, y durante las primeras 48 horas a partir de la 
apertura, se deberá limitar la velocidad a 20 Km/h para impedir aceleraciones, 
frenados o giros bruscos. 

h) Riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1: tiene por objeto facilitar la 
adherencia de una capa asfáltica que se colocara encima de otra capa asfáltica o 
losas de concreto.  El proceso constructivo es similar al ejecutado durante las 
labores de imprimación, donde se debe garantizar que la superficie sobre la cual 
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se ha de aplicar el riego de liga, cumpla con los requisitos de calidad y uniformidad 
exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica.  El asfalto deberá aplicarse 
mediante distribuidores a presión que garanticen un riego uniforme, tanto 
longitudinal como transversalmente, evitando la duplicación en las juntas 
transversales.  Incluso la INTERVENTORÍA deberá verificar que el material se 
aplique sobre las paredes verticales que se generen en las uniones longitudinales 
entre pistas de pavimentación, así como también en las juntas transversales de 
construcción.  El ligante asfaltico se debe aplicar a una temperatura tal que dé 
lugar a un rango de viscosidad entre 10 y 40 sSF.  Esta actividad deberá 
garantizar una dotación de asfalto residual entre 200 a 300 g/m2.  Cuando se deba 
mantener el tránsito, el riego de liga deberá aplicarse primeramente en una mitad 
de la calzada; en tales circunstancias, el riego de la segunda mitad deberá 
iniciarse solo cuando la primera mitad se encuentre cubierta con la capa asfáltica 
superior correspondiente.  La capa asfáltica superior sólo podrá colocarse, una vez 
que se verifique que el imprimante haya quebrado totalmente y se haya dotado la 
superficie con la cantidad de ligante residual especificada. 

 Condiciones generales de recepción 4.1.9.6.

Se deberá hacer continua verificación de los equipos empleados por el CONSTRUCTOR.  
Durante los trabajos de fresado, la INTERVENTORÍA del proyecto deberá verificar las 
condiciones del material obtenido producto del fresado, y se verificará el espesor de 
fresado y las tolerancias obtenidas durante la operación.  En las tareas de conformación, 
se verificaran las pendientes longitudinales y transversales de la superficie posterior al 
fresado, y se deberá realizar el control de los niveles de compactación del material, si esta 
tarea se ha ejecutado. 

Para las tareas de construcción de las capas de base granular, se deberá realizar el 
control la calidad de los materiales empleados, el terminado de las capas, los niveles de 
compactación y el espesor de las capas compactas.  En los trabajos de riegos 
bituminosos (imprimación y liga), el INTERVENTOR deberá controlar la calidad de los 
materiales empleados y la dosificación del ligante residual aplicado por el 
CONSTRUCTOR. 

Para las mezclas asfálticas de alto modulo y densas en caliente tipo MDC-2, se deberá 
verificar continuamente la calidad del cemento asfaltico empleado, la calidad de los 
agregados pétreos y del llenante mineral, se deberá controlar los parámetros del diseño 
Marshall de las mezclas; en campo se deberá verificar la densidad y el espesor de las 
capas compactas, la regularidad superficial y la resistencia al deslizamiento de las capas 
empleadas como rodaduras. 

 Normas de referencia 4.1.9.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 
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 Ítems aplicables 4.1.9.8.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 2.01 – Escarificación, conformación y compactación de subrasante (grado de 
compactación al 95% del PM) – (m2). 

 2.05 - Base granular, (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación) - (m3). 

 3.04 – Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1 (Incluye suministro, barrido 
de superficie y riego) – (m2). 

 3.08 - Mezcla asfáltica de alto modulo (MAM), incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación – (m3). 

 3.03 - Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro, barrido de 
superficie y riego) – (m2). 

 3.06 - Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2, incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación – (m3). 

 

4.2. INTERVENCIONES EN PAVIMENTO RÍGIDO 

Dados los alcances de ejecución del proyecto de intervención de corredores Pretroncales 
y Alimentadores del SITM-MIO, para las estructuras de pavimento rígido se limita a tareas 
de restauración puntual o superficial de los elementos o las losas correspondientes.  
Dichas actividades están definidas dependiendo del tipo de daño, extensión y severidad, y 
como una guía la tabla siguiente expone el tipo de actividad dependiendo del deterioro 
encontrado. 

Tabla 1.  Actividades de intervención recomendadas para pavimentos rígidos. 

Tipo de 
Deterioro 

Nivel de 
Severidad 

Tipo de Reparación 

Grietas de 
Esquina 

Baja Sellado de Grietas 

Alta Sellado de Grietas 

Grietas 
Longitudinales 

Baja Sellado de Grietas 

Alta Remplazo de losas. 

Grietas Baja Sellado de Grietas 
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Tipo de 
Deterioro 

Nivel de 
Severidad 

Tipo de Reparación 

Transversales 
Alta Remplazo de losas. 

Grietas de 
Bloque 

Alta 
Remplazo de Losa según área de afectación 
de la placa. 

Baches Alta 
Remplazo de Losa según área de afectación 
de la placa. 

Parches Alta 
Remplazo de Losa según área de afectación 
de la placa. 

4.2.1. Resellado de Juntas con Ancho Inferior a 12 mm 

 Descripción 4.2.1.1.

Este procedimiento relaciona los trabajos y parámetros de ejecución para el resellado y 
reparación de juntas en pavimentos rígidos, con ancho inferior a 12 mm, con el objetivo de 
evitar el ingreso de agua y elementos incompresibles.  Además de evitar el bombeo de la 
capa de apoyo de las placas. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

 Materiales 4.2.1.2.

Se deberán sellar con productos que preferiblemente admitan una deformación admisible 
entre el 20% y 30%.  Los materiales requeridos son la cintilla de respaldo de poliuretano y 
el sello de silicona autonivelante, que sea compatible con el cordón de respaldo. 

 Equipo 4.2.1.3.

El CONTRATISTA de obra deberá disponer del equipo necesario para la adecuada 
ejecución de los trabajos de resellado de juntas en los pavimentos rígidos.  Se deberá 
contar con compresores de aire, herramienta para el ruteo y conformación de la junta.  
Además dispondrá de herramienta menor requerida por el personal que ejecuta los 
trabajos.  El CONTRATISTA de obra velará por mantener los equipos en adecuadas 
condiciones de operación durante el periodo de tiempo que dure la ejecución de esta 
actividad. 
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En caso de que los equipo dispuestos por el CONTRATISTA de obra presenten 
deficiencias o no generen los rendimientos esperados, el INTERVENTOR del proyecto 
deberá ordenar la suspensión inmediata de los trabajos hasta que el CONSTRUCTOR 
tome medidas como el remplazo del equipo, la sustitución del operador, o la corrección de 
las deficiencias, según sea el caso. 

 Criterios para la ejecución 4.2.1.4.

Esta actividad aplica para aquellos pavimentos hidráulicos, que dada su edad y sus 
condiciones de servicio, no presentan desportillamiento importante y las juntas tienen 
ancho menor a 12 mm,  Adicionalmente, esta actividad deberá ejecutarse en aquellos 
pavimentos, que según la inspección visual ejercida en la etapa de preconstrucción del 
proyecto, se ha identificado que fueron construidas con los mismos productos para el sello 
de juntas relacionados en esta actividad específica. 

 Procedimiento 4.2.1.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

a) Limpieza de la junta: las juntas que contengan restos de sellos antiguos o 
materiales extraños deberán ser limpiadas completamente y cuidadosamente a lo 
largo de toda su profundidad, empleando el equipo apropiado que permita remover 
el sello sin afectar el concreto de las losas.  El INTERVENTOR del proyecto no 
deberá aprobar el uso de solventes para la remoción del sello antiguo.  Una vez 
removido el sello antiguo, se procederá a extraer o barrer cualquier material 
extraño o suelto.  La limpieza deberá terminar con un soplado con una presión 
adecuada, que elimine todo vestigio de material contaminante, incluyendo polvo. 

b) Resellado de la junta: las juntas que carezcan de caja en su parte superior, 
deberán rutearse para conformar una caja mínimo de 10 mm de ancho y entre 22 
y 35 mm de profundidad, según el tipo de sellante y cordón de respaldo por 
emplear.  El cordón deberá ajustarse a lo recomendado por el fabricante y deberá 
ser ligeramente más ancho que la junta, y quedar perfectamente alineado a una 
profundidad constante y sin pliegues y curvaturas.  El material de sello deberá 
cubrir el ancho de la caja y deberá quedar entre 4 a 5 mm por debajo de la 
superficie del pavimento.  Cuando el fabricante del sellador recomiende usar 
imprimante, este deberá colocarse de forma pareja cubriendo las dos caras de la 
junta, utilizando los procedimientos aprobados por la INTERVENTORÍA del 
proyecto. 

 Condiciones generales de recepción 4.2.1.6.

Se deberá verificar que haya una adecuada cantidad de sellante, y que este no 
sobresalga de la junta.  Adicionalmente, se deberá verificar que no haya filtración de agua 
a través de la junta. 
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Cuando existan defectos de calidad, construcción, acabado o en caso de que la obra 
ejecutada no presente un desempeño adecuado, el CONSTRUCTOR deberá remover, 
resellar y reconstruir el tramo afectado.  Estas reparaciones se harán por cuenta del 
CONTRATISTA y sin pago adicional por ello. 

 Normas de referencia 4.2.1.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.2.1.8.

 5.01 - Resellado de juntas en pavimento rígido menores a 12 mm de ancho.  
Incluye limpieza, suministro e instalación de cintilla y sello de silicona (ml). 

4.2.2. Sello de Grietas en Pavimentos Rígidos  

 Descripción 4.2.2.1.

Este procedimiento relaciona los trabajos y parámetros de ejecución para el sellado de 
áreas grietadas en pavimentos rígidos, empleando asfaltos modificados con polímeros, 
resinas y aditivos que le confieren flexibilidad, alta adhesividad y resistencia al flujo a 
temperaturas altas de servicio.  El objetivo fundamental es evitar el ingreso de agua y 
elementos incompresibles, además de evitar el bombeo de la capa de apoyo de las 
placas, la posterior pérdida de resistencia, degradación y evolución del deterioro. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

 Materiales 4.2.2.2.

Se deberá emplear asfalto de aplicación en caliente modificado con polímeros de alta 
flexibilidad y adhesividad, que cumpla lo estipulado en el artículo 466-07, de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

 Equipo 4.2.2.3.

El CONTRATISTA de obra deberá disponer del equipo necesario para la adecuada 
ejecución de los trabajos de sellos de grietas.  Se deberá contar con compresores de aire 
y lanzas de aire comprimido caliente, herramienta para el ruteo y conformación de la 
fisura y una caldera de doble fondo para el calentamiento del material de sello.  Además 
dispondrá de vehículos para el transporte del material y de los equipos, y un set de 
herramienta menor requerida por el personal que ejecuta los trabajos. 

El CONTRATISTA de obra velará por mantener los equipos en adecuadas condiciones de 
operación durante el periodo de tiempo que dure la ejecución de esta actividad, y se le 
exigirá que dicho equipo sea operado solo por el personal calificado para tal fin.  Además 
dispondrá de herramienta menor requerida por el personal que ejecuta los trabajos 
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En caso de que los equipo dispuestos por el CONTRATISTA de obra presenten 
deficiencias o no generen los rendimientos esperados, el INTERVENTOR del proyecto 
deberá ordenar la suspensión inmediata de los trabajos hasta que el CONSTRUCTOR 
tome medidas como el remplazo del equipo, la sustitución del operador, o la corrección de 
las deficiencias, según sea el caso. 

 Criterios para la ejecución 4.2.2.4.

Esta actividad se debe ejecutar sobre grietas presentes en pequeñas áreas aisladas, y en 
las juntas de los pavimentos rígidos con un ancho superior a 12 mm, con el fin de prevenir 
el deterioro acelerado del pavimento. 

 Procedimiento 4.2.2.5.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

a) Limpieza de la grieta: las grietas que contengan materiales extraños deberán ser 
limpiadas completamente y cuidadosamente a lo largo de toda su profundidad, 
empleando el equipo apropiado sin afectar el concreto de las losas.  La limpieza 
deberá terminar con un soplado a una presión adecuada, que elimine todo vestigio 
de material contaminante, incluyendo polvo. 

b) Sellado de grietas: las grietas inferiores a 3 mm de ancho no requieren de sellarse.  
La grieta se debería limpiar según lo expuesto anteriormente.  Se deberán biselar 
los bordes mediante un equipo apropiado de manera que se forme una cavidad 
mínima de 6 mm.  Si se requiere y el INTERVENTOR lo avale, para las juntas con 
ancho superior a 12 mm, se podría seguir un procedimiento similar al de las juntas 
inferiores a 12 mm, exceptuando que el ancho de la caja será hasta 20 mm, con 
un sellante mínimo de 14 mm de profundidad.  Cuando el fabricante del sellador 
recomiende usar imprimante, este deberá colocarse de forma pareja cubriendo las 
dos caras de la grieta, utilizando los procedimientos aprobados por la 
INTERVENTORÍA del proyecto.  El ligante bituminosos deberá ser calentado 
empleando una caldera de doble fondo.  El procedimiento de sellado debe 
garantizar un vaciado y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar.  
Cualquier material de sello que quede sobre zonas del pavimento por fuera de la 
grieta deberá ser retirado por el CONSTRUCTOR a su costo. 

 Condiciones generales de recepción 4.2.2.6.

No se debe presentar infiltración en el sello de la fisura reparada, o en la junta resellada.  
La superficie de rodamiento no debe presentar afloramientos del producto sellante o 
cualquier otro defecto que afecte adversamente la calidad de la circulación o el buen 
comportamiento del pavimento. 
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 Normas de referencia 4.2.2.7.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.2.2.8.

 5.02- Sellado de grietas en pavimentos rígidos usando asfalto modificado con 
polímeros (tipo Polybit o similar), incluye limpieza de la grieta y ruteado - (ml). 

4.2.3. Remplazo de Losas Sin Refuerzo 

 Descripción 4.2.3.1.

Los trabajos expuestos en esta actividad, consistirán en la reparación de las losas no 
reforzadas defectuosas en los pavimentos rígidos de los corredores Pretroncales y 
Alimentadores del SITM-MIO, con el fin de restaurarlos a un estado que se ajuste a su 
condición original.  Estos trabajos incluyen la remoción total de losas que muestren 
avanzado estado de fracturación múltiple; agrietamiento o deformaciones. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

 Materiales 4.2.3.2.

METRO CALI S.A., exigirá que el concreto hidráulico sea premezclado, y que tenga una 
resistencia mínima a la flexotracción (Módulo de Rotura) de 45 kg/cm2

 a la edad de 3 días.  
Además, típicamente se debe contar con agua, acero liso y corrugado para las barras de 
anclaje y elementos de transmisión de cargas, aditivos para el curado o manipulación del 
concreto y los elementos de sello de juntas como tirilla de respaldo y material de sello 
autonivelante. 

El CONSTRUCTOR debe responder por la calidad de los materiales que emplee para la 
elaboración del concreto hidráulico, y deberá realizar todos los ensayos físicos, químicos 
y mecánicos necesarios para asegurar la idoneidad e inalterabilidad de los agregados que 
pretende utilizar. 

Los agregados, tanto gruesos como finos, no deberán presentar reactividad potencial con 
los álcalis del cemento. 

El agregado grueso deberá cumplir los requerimientos granulométricos exigidos y 
procederá de la trituración de roca o de grava o combinación de ambos procesos.  Los 
áridos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas blandas, 
largas, chatas, planas, o deleznables, o cualquier condición que pueda afectar 
adversamente la calidad de concreto.  No se permitirá la utilización de agregado grueso 
proveniente de escorias de alto horno. 
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El agregado fino deberá extraerse de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas 
o escorias de alto horno.  El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del 
treinta por ciento (30%) del agregado fino, y su granulometría deberá ajustarse a 
cualquiera de las bandas granulométricas exigidas en las especificaciones del proyecto. 

El CONSTRUCTOR deberá emplear cemento Pórtland Tipo I, 1M ó 3, de acuerdo con la 
nomenclatura establecida en la norma NTC-30.  Deberá cumplir lo especificado en la 
normas NTC 121 (especificaciones físicas y mecánicas) y NTC 321 (especificaciones 
químicas).  El cemento podrá tener adiciones; en ese caso, las adiciones deberán ser 
incorporadas al cemento en la fábrica del mismo.  Los cementos resultantes serán 
clasificados de acuerdo con ASTM C595 M de acuerdo con los porcentajes de mezclado. 

El agua empleada para la fabricación del concreto o para el curado del  mismo, deberá 
cumplir con los requisitos especificados en la norma NTC 3459.  En todos los casos, esta 
deberá ser limpia, libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra 
sustancia perjudicial al concreto terminado.  Se considera adecuada para el empleo, el 
agua que sea apta para el consumo humano. 

El CONSTRUCTOR podrá emplear aditivos de reconocida calidad para modificar las 
propiedades del concreto hidráulico, con el fin de que sea más adecuado para las 
condiciones particulares del pavimento a construir.  Su uso deberá sustentarse por medio 
de ensayos efectuados con antelación a la ejecución de las actividades, con las 
dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades 
restantes de la mezcla, ni representen peligro para la armadura que pueda tener el 
pavimento.  Entre los aditivos se pueden emplear: inclusores de aire, plastificantes, 
reductores de agua o retardantes de fraguado.  Sin embargo, METRO CALI S.A. exige 
que se elaboren mezclas de concreto hidráulico para puesta en servicio del pavimento a 3 
días, por lo tanto, el CONSTRUCTOR deberá emplear el aditivo respectivo para esta 
condición.  Dicho aditivos deberán cumplir con la norma NTC 1299 o NTC 4023, y en todo 
caso, se deberá ejercer una evaluación previa por parte del INTERVENTOR que permita 
definir las condiciones de empleo más adecuadas de los mismos. 

Las barras de transferencia de carga deberán ser de acero redondo liso con límite de 
fluencia (fy) preferiblemente de 420 Mpa (4200 kg/cm2), mientras que las barras de 
amarre deberán ser corrugadas con fy de las mismas características. 

En caso de que se requiere material de subbase para mejorar las condiciones 
geomecánicas del apoyo, el material requerido deberá ser conformado y compactado de 
acuerdo a las instrucciones proporcionadas por la INTERVENTORÍA del proyecto, y 
deberá cumplir las características de calidad para este material, estipuladas en el ANEXO 
08. 

 Equipo 4.2.3.3.

El CONSTRUCTOR deberá contar con un mínimo de equipo disponible, que involucre, 
martillo neumático, vibrador de concreto, compresor, mini cargador o similar, mini 
compactador, rana o saltarín e irrigadores.  En caso de que los equipo dispuestos por el 
CONTRATISTA de obra presenten anomalías, deficiencias o no generen los rendimientos 
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esperados, el INTERVENTOR del proyecto deberá ordenar la suspensión inmediata de 
los trabajos hasta que el CONSTRUCTOR tome medidas como el remplazo del equipo, la 
sustitución del operador, o la corrección de las deficiencias, según sea el caso. 

Se deben emplear equipos modernos que garanticen un adecuado terminado del 
concreto, con personal capacitado y calificado.  La selección del equipo para la 
elaboración del concreto, será absoluta responsabilidad del CONTRATISTA, garantizando 
el cumplimiento integral de los requisitos de calidad y uniformidad de la mezcla, 
establecidos en las especificaciones respectivas y exigidas por la INTERVENTORÍA. 

El concreto se extenderá y se compactará por los medios apropiados para garantizar la 
homogeneidad de la mezcla colocada, evitando la segregación, la aparición de vacíos y 
logrando alcanzar la densidad adecuada y el contenido de aire especificado.  En la 
circunstancia que el CONSTRUCTOR emplee membranas de curado, su aplicación debe 
realizarse por medio de irrigadores mecánicos a presión o aspersores manuales que 
garanticen la perfecta aplicación del material.  El equipo aspersor deberá estar en 
capacidad de mantener el producto en suspensión y tendrá un dispositivo que permita 
controlar la cantidad aplicada de la membrana.  

Para el corte de las juntas se deberán usar equipos con disco de diamante o de algún otro 
elemento abrasivo que permita obtener resultados equivalentes; la calidad de los equipos 
y discos, así como la idoneidad del personal que los opera, debe garantizar que la labor 
se desarrolle sin generar desportillamientos o agrietamientos en las zonas de corte. 

Para la colocación del sello se podrán utilizar pistolas de calafateo o bombas para 
canecas con el producto sellante.  En todo caso, los equipos deben ser los recomendados 
por los fabricantes del material de sello. 

Además de una adecuada selección de los equipos, el CONSTRUCTOR debe verificar su 
estado mecánico periódicamente, debe tener planes precisos de mantenimiento, de 
calibración y manuales actualizados de su modo de operación. 

 Procedimiento 4.2.3.4.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

El CONSTRUCTOR debe demoler la losa mecánicamente haciendo uso del equipo 
neumático o mediante izado, y se deben retirar los bloques de la losa fracturada con el 
equipo cargador adecuado. 

Posteriormente, se debe revisar la calidad de la capa de apoyo, controlando las 
características del material y las condiciones de compactación del mismo.  En caso de 
que la INTERVENTORÍA del proyecto considere que el material presenta deficiencias, el 
CONSTRUCTOR deberá extraer el material inadecuado, y procederá a la colocación, 
conformación, humectación y compactación de material de subbase granular, bajo la 
supervisión de la INTERVENTORÍA. 
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Previo al vaciado del concreto, la superficie de apoyo se deberá encontrar preparada.  La 
máxima caída libre de la mezcla desde el vehículo de transporte en el instante de la 
descarga, será de un 1.50 m, tratando de que ello ocurra lo más cerca posible del lugar de 
colocación para reducir posteriores manipulaciones. 

El espesor de las placas deberá ser mínimo 0.20 m, sin embargo se deberán explorar las 
condiciones particulares del pavimento, y en base a este estudio, se podrá proponer un 
espesor diferente, para el aval de la INTERVENTORÍA del proyecto. 

 

Figura 4-12: Espesor mínimo y calidad de materiales requerido para el remplazo de losas.  

El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra el tiempo de 
manejabilidad definido en la fase de experimentación.  Sin embargo, se podrá autorizar un 
aumento de este plazo si ocurren condiciones favorables de humedad y temperatura o si 
se adoptan precauciones para retardar el fraguado del material. 

Se deberá proporcionar dovelas o barras pasajuntas para la transferencia de carga para 
las juntas transversales, salvo que dadas las condiciones particulares del tránsito o del 
material de apoyo, la INTERVENTORÍA del proyecto recomiende la colocación sobre las 
juntas longitudinales.  Las losas existentes deberán perforarse con taladro rotatorio, 
usando brocas de diamante de diámetro lo más preciso posible para la inserción de las 
barras.  Las dovelas deberán ser incorporadas en la junta, previo a la colocación de 
concreto, empleando aditivos epóxicos para garantizar la adherencia con el concreto de 
las losas adyacentes, quedando empotrada la mitad de la longitud de la dovela en el 
concreto existente, y teniendo el cuidado de alinearlas adecuadamente.  Además, se 
engrasará uno de sus lados, para evitar que la dovela ofrezca restricciones al movimiento 
entre losas.  La longitud de la dovela deberá ser al menos 400 mm y una separación 
centro a centro de 300 mm.  El diámetro de las dovelas deberá ser similar a las 
existentes, pero no inferior a 1 1/8 de pulgada.  En caso de existir dificultad para obtener 
dovelas de diámetro similar, se podrán utilizar dovelas de otros diámetros manteniendo 
siempre la cuantía de acero en la junta. 

Posterior a la colocación y compactación del concreto, se deberá realizar el acabado que 
garantice una superficie plana y ajustada a las cotas del pavimento existente, y de 
acuerdo a las tolerancias permitidas.  Después de evidenciar el acabado superficial y 
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hacer las correcciones necesarias y cuando el brillo producido por el agua haya 
desaparecido, se le dará al pavimento la textura superficial adecuada para garantizar la 
resistencia al deslizamiento requerida. 

Durante el tiempo de colocación y fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el 
lavado por lluvia, insolación directa, viento y baja humedad en el ambiente.  Durante 
lluvia, el CONSTRUCTOR colocará materiales impermeables sobre el concreto fresco, 
hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el acabado superficial no se vea 
afectado.  Si no se realiza esta protección y las losas sufren el lavado por la lluvia, se 
deberá ranurar la superficie de mecánicamente de forma transversal, todo el proceso a 
costa del CONSTRUCTOR. 

Durante el período de protección, tres (3) días partir de la colocación del concreto, no se 
podrá realizar tránsito sobre las placas, excepto el necesario para el corte de las juntas 
cuando se empleen cortadoras. 

El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final de las placas, 
cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial.  El curado deberá hacerse en 
todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las losas, por un período 
considerado adecuado y bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto.  Sin 
embargo, el INTERVENTOR podrá variar dicho tiempo, de acuerdo con los resultados de 
resistencia obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción de las 
placas. 

Después del curado del concreto, y en aquellos casos en que sea requerido, se deberá 
realizar el corte de las juntas transversales y longitudinales con discos abrasivos.  Podrá 
ser en seco o con discos de diamante.  El corte de las juntas deberá iniciar por las 
transversales de contracción, e inmediatamente después continuar con las longitudinales.  
Este corte deberá iniciarse cuando el concreto presente las condiciones de 
endurecimiento propicias para su ejecución, que no genere desportillamientos, y antes de 
que se produzcan agrietamientos no controlados. 

El sellado de juntas debe garantizar la hermeticidad del espacio sellado, la adherencia del 
sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga por tracción y compresión, el 
desprendimiento por el tránsito, la resistencia al interperismo y solventes, con materiales 
estables y elásticos.  El CONSTRUCTOR deberá garantizar al menos una vida útil del 
sellante de cinco (5) años. 

 Condiciones generales de recepción 4.2.3.5.

Durante la ejecución de los trabajos de remplazo de losas, se deberán adelantar los 
siguientes controles principales: 

 Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de los equipos y 
herramientas empleados por el CONTRATISTA.  El INTERVENTOR 
ordenará el remplazo inmediato de aquellos que, a su juicio y de 
manera comprobada, no permitan la correcta ejecución de los trabajos. 
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 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos 
de calidad exigidos en las especificaciones respectivas. 

 Observar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado en 
cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la 
manufactura, transporte, colocación, compactación, ejecución de 
juntas, acabado y curado de las mezclas de concreto que constituyen 
las nuevas losas del pavimento. 

 Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

 Se controlará la consistencia de cada lote, para lo cual se extraerán 
muestras en el momento de la colocación del concreto para someterla 
al ensayo de asentamiento, cuyo resultado deberá encontrarse dentro 
de los límites indicados en los requerimientos de diseño de mezcla. 

 Tomar muestras frecuentes de la mezcla que coloque, para determinar 
su resistencia a flexión. 

 Tomar núcleos del pavimento para verificar su espesor, densidad y 
parámetros de resistencia.  Los puntos donde se tomen estos deben 
ser reparados inmediatamente garantizando un adecuado 
comportamiento del material usado en la reparación. 

 Verificar la textura superficial, comprobando la uniformidad de la 
superficie. 

El INTERVENTOR del proyecto velará que el pavimento sea abierto al tránsito hasta que 
la resistencia del concreto (flexotracción) haya alcanzado por lo menos un ochenta por 
ciento (80%) de la resistencia especificada.  Antes de la apertura al tránsito, el pavimento 
deberá limpiarse en forma satisfactoria y terminado el proceso de sello las juntas. 

 Normas de referencia 4.2.3.6.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.2.3.7.

 4.01 – Corte y demolición de pavimento rígido, incluye cargue, transporte y 
disposición final - (m2). 

 2.02 – Conformación y compactación de subrasante para bacheo (grado de 
compactación al 95% del PM) - (m2). 

 2.03 – Subbase granular para bacheo (suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación) - (m3). 

 4.02 – Concreto hidráulico premezclado para pavimentos - MR 45 acelerado a 3 
días (incluye formaleteado, suministro, instalación, curado, sellado de juntas y 
acero de transferencia de carga) - (m2). 
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4.2.4. Remplazo de Losas Reforzadas 

 Descripción 4.2.4.1.

Esta actividad consisten en el remplazo de las losas de forma irregular o reforzadas en los 
pavimentos rígidos de los corredores Pretroncales y Alimentadores del SITM-MIO, con el 
fin de restaurarlos a un estado que se ajuste a su condición original.  Estos trabajos 
incluyen la remoción total de losas reforzadas o irregulares que muestren avanzado 
estado de fracturación múltiple; agrietamiento o deformaciones. 

Esta actividad de intervención solo deberá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR en 
aquellos tramos viales presentados en el ANEXO 01, y con las cantidades de obra 
aprobados por METRO CALI S.A, según el inventario de daños ejecutado en la etapa de 
preconstrucción. 

 Materiales 4.2.4.2.

Incluye todo lo especificado en el numeral 4.2.3.2 del presente documento.  
Adicionalmente, el acero de refuerzo requerido para la conformación de las parrillas de las 
losas estará constituido por barras corrugadas con límite de fluencia (fy) de 420 MPa 
(4200 kg/cm2). 

 Equipo 4.2.4.3.

Rige lo dispuesto en el numeral 4.2.3.3. 

 Procedimiento 4.2.4.4.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 

De acuerdo a las condiciones particulares de cada elemento, puede ser necesario la 
colocación de una o dos parrillas de refuerzo en algunos de las losas que se están 
remplazado, como sistema para controlar la aparición de grietas.  Como guía general, se 
requerirá la colocación de al menos una parrilla de refuerzo en las losas que tengan las 
siguientes características: 

 Longitud de la losa (mayor dimensión en planta) superior a 24 veces el espesor de 
la misma. 

 Losas con relación largo/ancho mayor que 1.30. 

 losas de forma irregular (no rectangular). 

 Losas con aberturas en su interior para acomodar elementos como pozos de 
alcantarillado o sumideros. 

 Losas en las cuales no coinciden las juntas con las losas adyacentes. 
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En tal caso, el INTERVENTOR del proyecto debe avalar aquellos elementos que deban 
llevar el refuerzo.  En el caso de requerirse, se deberá colocar una parrilla constituida por 
barras de acero corrugada de fluencia de 60000 Psi, con barras de ½ pulgada de 
diámetro y colocadas a una profundidad de 1/3 del espesor de la losa medido desde el 
nivel superior.  Las varillas tendrán separación de 0.25 m centro a centro en el sentido 
longitudinal y en el sentido transversal.  

Adicionalmente a lo anteriormente descrito, también cumple lo expuesto en el numeral 
4.2.3.4 del presente anexo, referente al remplazo de losas sin refuerzo. 

 Condiciones generales de recepción 4.2.4.5.

Adicionalmente a lo planteado en el numeral 4.2.3.5 de este documento, se debe verificar 
que las mallas de acero se encuentren libres de cualquier suciedad, oxido no adherente, 
aceite, grasa y otros que puedan disminuir la adherencia del acero con el concreto.  Estas 
mallas se deberán colocar tal como lo disponga la INTERVENTORÍA del proyecto, y de 
acuerdo a las necesidades particulares de cada placa que se remplaza.  Durante la 
colocación del concreto se deberá impedir que la malla o las mallas, se desplacen o 
desalinean.  El recubrimiento mínimo del acero deberá ser 60 mm. 

 Normas de referencia 4.2.4.6.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.2.4.7.

 4.01 – Corte y demolición de pavimento rígido, incluye cargue, transporte y 
disposición final - (m2). 

 2.02 – Conformación y compactación de subrasante para bacheo (grado de 
compactación al 95% del PM) - (m2). 

 2.03 – Subbase granular para bacheo (suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación) - (m3). 

 4.02 – Concreto hidráulico premezclado para pavimentos - MR 45 acelerado a 3 
días (incluye formaleteado, suministro, instalación, curado, sellado de juntas y 
acero de transferencia de carga) - (m2). 

 4.03 – Acero de refuerzo para losas de concreto (incluye suministro, inhibidor de 
corrosión, figurado y fijación) - (Kg). 

4.2.5. Fresado de Carpeta Asfáltica Existente y Restitución de 
Rodadura con Concreto Hidráulico – FCH 

 Descripción 4.2.5.1.

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento flexible existente, mediante el fresado en frío de las capa asfálticas y parte de 
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los granulares, en un espesor típico de 0.20 m.  El material retirado será remplazado por 
una placa de concreto de 0.20 m de MR 45 Kg/cm2 acelerado a tres (3) días, previamente 
la conformación y compactación del material granular remanente. 

0.20 m 
CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO  

MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 

 MATERIAL REMANENTE 

Figura 4-13: Espesores de capas y calidad de materiales especificados para la actividad de 
restauración de pavimentos flexibles tipo FCH. 

Esta actividad de intervención solo podrá ser ejecutada por el CONSTRUCTOR, en 
aquellos tramos viales que según el inventario de daños ejercido por METRO CALI S.A., 
técnicamente requieren este tipo de intervención.  Dichas zonas son especificadas en el 
ANEXO 01.  Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá incluir otros tramos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA, con el aval de la INTERVENTORÍA, y en base al inventario de 
daños ejecutado en la etapa de preconstrucción del proyecto, presente una evaluación 
técnica y económica que satisfaga a la entidad. 

 Materiales 4.2.5.2.

Rige lo estipulado en el numeral 4.2.3.2, del presente anexo técnico. 

 Equipo 4.2.5.3.

a) Equipo de Fresado: METRO CALI S.A. exigirá el uso de equipo de fresado 
integral, cuya condición, potencia operativa y nivel de producción, garanticen el 
correcto cumplimiento del programa de obra.  Dicho equipo deberá disponer de un 
ancho de tambor mínimo 1.0 m, y deberá garantizar una profundidad de fresado 
hasta de 0.30 m.  Además, el equipo de fresado deberá contar con una banda de 
transporte o cinta cargadora propia del equipo, con una longitud, altura y ancho tal, 
que sea capaz de descargar de forma eficiente el material, en volquetas con 
capacidad de carga mínimo de 6.0 m3.  METRO CALI S.A., no aceptará por ningún 
motivo, el empleo de equipo menor con aditamentos para fresado, tal como 
BOBCAT o alguno similar. 

b) Equipo para conformación y extensión de materiales granulares: el 
CONTRATISTA de obra deberá disponer de una motoniveladora, debidamente 
equipada con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones. 
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c) Equipo para humectación de material: La INTERVENTORÍA del proyecto deberá 
garantizar que el CONSTRUCTOR cuente con un carrotanque de una capacidad 
de almacenamiento adecuada para los trabajos de construcción y conformación de 
materiales no tratados,  Además deberá disponer de los dispositivos idóneos para 
garantizar un riego uniforme sobre la superficie de los materiales a trabajar. 

d) Equipo para compactación: METRO CALI S.A. exigirá al CONSTRUCTOR, el 
empleo de rodillos lisos vibratorios de tipo simple o tándem, con amplitud y 
frecuencia variable, y con un peso operativo mínimo de 10 Ton. 

e) Equipo para colocación y vibrado de concreto: se deben emplear equipos 
modernos que garanticen un adecuado terminado del concreto, con personal 
capacitado y calificado.  La selección del equipo para la elaboración del concreto, 
será absoluta responsabilidad del CONTRATISTA, garantizando el cumplimiento 
integral de los requisitos de calidad y uniformidad de la mezcla, establecidos en las 
especificaciones respectivas y exigidas por la INTERVENTORÍA.  El concreto se 
extenderá y se compactará por los medios apropiados para garantizar la 
homogeneidad de la mezcla colocada, evitando la segregación, la aparición de 
vacíos y logrando alcanzar la densidad adecuada y el contenido de aire 
especificado.  En la circunstancia que el CONSTRUCTOR emplee membranas de 
curado, su aplicación debe realizarse por medio de irrigadores mecánicos a 
presión o aspersores manuales que garanticen la perfecta aplicación del material.  
El equipo aspersor deberá estar en capacidad de mantener el producto en 
suspensión y tendrá un dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de la 
membrana.  

f) Equipo para corte de concreto: se deberán usar equipos con disco de diamante o 
de algún otro elemento abrasivo que permita obtener resultados equivalentes; la 
calidad de los equipos y discos, así como la idoneidad del personal que los opera, 
debe garantizar que la labor se desarrolle sin generar desportillamientos o 
agrietamientos en las zonas de corte. 

g) Equipo para el sellado de juntas: Los equipos deben ser los recomendados por los 
fabricantes del material de sello empleado por el CONSTRUCTOR.  Dependiendo 
del tipo y de las condiciones particulares del producto, se podrán utilizar pistolas 
de calafateo o bombas para canecas con el producto sellante. 

Además de una adecuada selección de los equipos, el CONSTRUCTOR debe verificar su 
estado mecánico periódicamente, debe tener planes precisos de mantenimiento, de 
calibración y manuales actualizados de su modo de operación. 

 Procedimiento 4.2.5.4.

Durante la ejecución de esta actividad se deberá considerar lo establecido en el ANEXO 
10 - Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a la gestión de desechos, sobrantes y de 
seguridad industrial, y lo especificado en el ANEXO 09 - los Parámetros de Elaboración 
del Plan de Manejo de Tránsito, para la gestión temporal del tránsito. 
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a) Fresado: se efectuará sobre el área avalada por METRO CALI S.A., bajo la 
supervisión de la INTERVENTORÍA del proyecto, quien controlará el espesor de 
fresado.  El trabajo se ejecutara a temperatura ambiente y sin la incorporación de 
solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de 
los agregados o las propiedades del asfalto existente.  El material extraído deberá 
ser transportado y acopiado en los lugares aprobados por METRO CALI S.A.  
Durante la manipulación del material fresado, se deberá evitar su contaminación 
con otros suelos o materiales extraños.  En caso de requerirse el fresado en 
proximidades a sitios inaccesibles para el equipo de fresado empleado, el 
pavimento deberá removerse empleando otros métodos que den lugar a una 
superficie apropiada, bajo el aval y supervisión de la INTERVENTORÍA del 
proyecto. 

b) Conformación: Una vez fresada el área respectiva, el CONSTRUCTOR deberá 
proporcionarle regularidad, perfil longitudinal y perfil transversal correctos, lo cual 
se deberá mantener hasta que realice la construcción de la capa superior.  Si es 
requerido, la INTERVENTORÍA podrá ordenar la escarificación en una profundidad 
de 0.10 m con la ayuda de motoniveladora a lo largo del tramo que se está 
interviniendo, o la adición de material de subbase granular para mejorar las 
condiciones de apoyo.  En cualquier caso, el material de la capa siguiente no se 
podrá descargar hasta que la INTERVENTORÍA del proyecto compruebe que el 
material de apoyo tenga un grado de compactación adecuado.  Cualquier deterioro 
que se produzca por causa diferente a fuerza mayor, deberá ser corregido al costo 
del CONSTRUCTOR, a plena satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

c) Extensión, humedecimiento y compactación del material de subbase granular: en 
aquellos sectores donde la INTERVENTORÍA avale la colocación de material de 
subbase granular para mejorar las condiciones de apoyo de las placas futuras, 
esta se deberá extender, mezclar, y humedecer si es necesario, con el equipo 
apropiado para la cantidad de material que se está disponiendo.  El 
INTERVENTOR deberá dar el visto bueno del equipo empleado, el cual debe 
permitir obtener el apoyo con la calidad, el espesor, ancho y pendientes deseadas.  
Como referencia a los trabajos que se ejecutan, se puede consultar los ítems a, b 
y c del numeral 4.1.4.5 del presente anexo. 

d) Colocación y vibrado del Concreto: la máxima caída libre de la mezcla desde el 
vehículo de transporte en el instante de la descarga, será de un 1.50 m, tratando 
de que ello ocurra lo más cerca posible del lugar de colocación para reducir 
posteriores manipulaciones.  El espesor de las placas deberá ser mínimo de 0.20 
m, sin embargo se deberán explorar las condiciones particulares del pavimento, y 
en base a este estudio, se podrá proponer un espesor diferente, para el aval de la 
INTERVENTORÍA del proyecto.  El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar 
antes de que transcurra el tiempo de manejabilidad definido en la fase de 
experimentación.  Sin embargo, se podrá autorizar un aumento de este plazo si 
ocurren condiciones favorables de humedad y temperatura o si se adoptan 
precauciones para retardar el fraguado del material.  Las dovelas o barras 
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pasajuntas deberán ser incorporadas preferiblemente en las juntas transversales, 
previo a la colocación de concreto en la mitad del espesor de las losas, teniendo el 
cuidado de alinearlas adecuadamente.  Además, se deberán engrasar uno de sus 
lados para evitar que la dovela ofrezca restricciones al movimiento entre losas.  La 
longitud de las dovelas deberá ser al menos 400 mm y una separación centro a 
centro de 300 mm.  El diámetro de las barras deberá ser no inferior a 1 1/8 de 
pulgada.  Durante el tiempo de colocación y fraguado, el concreto deberá ser 
protegido contra el lavado por lluvia, insolación directa, viento y baja humedad en 
el ambiente.  Durante lluvia, el CONSTRUCTOR colocará materiales 
impermeables sobre el concreto fresco, hasta que adquiera la resistencia 
suficiente para que el acabado superficial no se vea afectado.  Si no se realiza 
esta protección y las losas sufren el lavado por la lluvia, se deberá ranurar la 
superficie de mecánicamente de forma transversal, todo el proceso a costa del 
CONSTRUCTOR. 

e) Acabado del concreto: posterior a la colocación y compactación del concreto, se 
deberá realizar el acabado que garantice una superficie plana y ajustada a las 
cotas del pavimento existente, y de acuerdo a las tolerancias permitidas.  Después 
de evidenciar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y cuando 
el brillo producido por el agua haya desaparecido, se le dará al pavimento la 
textura superficial adecuada para garantizar la resistencia al deslizamiento 
requerida. 

f) Curado del concreto: El curado deberá hacerse inmediatamente después del 
acabado final de las placas, cuando el concreto empiece a perder su brillo 
superficial.  El curado deberá hacerse en todas las superficies libres, por un 
período considerado adecuado y bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA del 
proyecto.  Sin embargo, el INTERVENTOR podrá variar dicho tiempo, de acuerdo 
con los resultados de resistencia obtenidos sobre muestras del concreto empleado 
en la construcción de las placas. 

g) Corte de juntas: después del curado del concreto, se deberá realizar el corte de las 
juntas transversales y/o longitudinales con discos abrasivos.  Podrá ser en seco ó 
con discos de diamante.  El corte de las juntas deberá iniciar por las transversales 
de contracción, e inmediatamente después continuar con las longitudinales.  Este 
corte deberá iniciarse cuando el concreto presente las condiciones de 
endurecimiento propicias para su ejecución, que no genere desportillamientos, y 
antes de que se produzcan agrietamientos no controlados. 

h) Sellado de juntas: el sellado de juntas debe garantizar la hermeticidad del espacio 
sellado, la adherencia del sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga por 
tracción y compresión, el desprendimiento por el tránsito, la resistencia al 
interperismo y solventes, con materiales estables y elásticos.  El CONSTRUCTOR 
deberá garantizar al menos una vida útil del sellante de cinco (5) años. 
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Durante el período de protección, tres (3) días partir de la colocación del concreto, no se 
podrá realizar tránsito sobre las placas, excepto el necesario para el corte de las juntas 
cuando se empleen cortadoras. 

 Condiciones generales de recepción 4.2.5.5.

Se deberá hacer continua verificación de los equipos empleados por el CONSTRUCTOR.  
Durante los trabajos de fresado, la INTERVENTORÍA del proyecto deberá verificar las 
condiciones del material obtenido producto del fresado, y se verificará el espesor de 
fresado y las tolerancias obtenidas durante la operación.  En las tareas de conformación, 
se verificaran las pendientes longitudinales y transversales de la superficie posterior al 
fresado, y se deberá realizar el control de los niveles de compactación del material, si esta 
tarea se ha ejecutado. 

Si se emplea material de subbase granular para mejorar las condiciones del apoyo, se 
deberá realizar el control la calidad de los materiales empleados, el terminado de las 
capas, los niveles de compactación y el espesor de las capas compactas. 

Durante la colocación, vibrado y acabado del concreto y el corte y sellado de juntas, se 
deberán adelantar los siguientes controles principales: 

 Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de las herramientas 
menores empleadas por el CONSTRUCTOR para ejecutar estas 
actividades.  El INTERVENTOR ordenará el remplazo inmediato de 
aquellos que, a su juicio y de manera comprobada, no permitan la 
correcta ejecución de los trabajos. 

 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos 
de calidad exigidos en las especificaciones respectivas. 

 Observar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado en 
cuanto al manejo de los agregados, así como la manufactura, 
transporte, colocación, compactación, ejecución de juntas, acabado y 
curado de las mezclas de concreto que constituyen las nuevas losas 
del pavimento.  Se deberán efectuar los ensayos necesarios para el 
control de la mezcla. 

 Se controlará la consistencia de cada lote, para lo cual se extraerán 
muestras en el momento de la colocación del concreto para someterla 
al ensayo de asentamiento, cuyo resultado deberá encontrarse dentro 
de los límites indicados en los requerimientos de diseño de mezcla. 

 Tomar muestras frecuentes de la mezcla que coloque, para determinar 
su resistencia a flexión, y se deberá verificar el espesor de las losas y 
los parámetros de resistencia del concreto. 

 Verificar la textura superficial, comprobando la uniformidad de la 
superficie. 
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 El INTERVENTOR del proyecto velará que el pavimento sea abierto al 
tránsito hasta que la resistencia del concreto (flexotracción) haya 
alcanzado por lo menos un ochenta por ciento (80%) de la resistencia 
especificada.  Antes de la apertura al tránsito, el pavimento deberá 
limpiarse en forma satisfactoria y haber terminado el proceso de sello 
las juntas. 

 Normas de referencia 4.2.5.6.

 Especificaciones generales y particulares de METRO CALI S.A (ANEXO 08). 

 Ítems Aplicables 4.2.5.7.

 3.02 – Fresado de pavimento asfáltico hasta 0.30 m de profundidad (incluye 
cargue, transporte y disposición final) – (m3) 

 2.01 – Escarificación, conformación y compactación de subrasante (grado de 
compactación al 95% del PM) – (m2). 

 2.03 – Subbase granular para bacheo (suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación) - (m3). 

 4.02 – Concreto hidráulico premezclado para pavimentos - MR 45 acelerado a 3 
días (incluye formaleteado, suministro, instalación, curado, sellado de juntas y 
acero de transferencia de carga) - (m2). 

5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

METRO CALI S.A. aprovechará el proyecto cuyo objeto es la adecuación funcional vial de 
los corredores Pretroncales y Alimentadores del SITM-MIO, para evaluar y hacer el 
seguimiento de nuevas tecnologías en el área de los materiales para la construcción y/o 
rehabilitación de estructuras de pavimentos.  Esto, con el objetivo de dar un primer paso 
en la búsqueda de la racionalización de los recursos que destina la entidad en actividades 
construcción y de mantenimiento vial.  Para este fin, se ha planteado definir tramos de 
prueba o tramos testigo, los cuales deben cumplir con ciertas condiciones para su 
aplicación, siendo METRO CALI S.A., quien validará su idoneidad. 

5.1. ALCANCE DE INTERVENCIÓN 

El CONTRATISTA de obra, deberá implementar la tecnología de mezclas asfálticas 
modificadas con caucho, proceso húmedo, en por lo menos dos corredores viales, con las 
siguientes consideraciones. 

 Un primer tramo deberá involucrar la rehabilitación de estructuras de pavimento 
rígido con sobrecarpeta asfáltica (intervención tipo F5), mediante la colocación de 
una sobrecarpeta de asfalto modificado con caucho de 0.06 m de espesor. 

 El segundo tramo deberá requerir el fresado de la carpeta asfáltica en su totalidad 
(intervenciones tipo F1, F2 o F3), y la capa inicialmente propuesta de mezcla 
asfáltica densa en caliente elaborada con asfalto convencional, será remplazada 
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por una capa, con la mitad de espesor, de concreto asfaltico modificado con 
caucho. 

 La suma de las áreas de ambos tramos intervenidos con esta condición, deberá 
oscilar entre 1500 a 2000 m2. 

 Ningún tramo deberá tener una longitud inferior a 80 m. 

La calidad del material y la ejecución de trabajos de mezcla asfáltica en caliente 
elaborada con la tecnología de caucho reciclado, se debe hacer de acuerdo a la 
especificación respectiva que hace parte del ANEXO 08. 

5.2. FORMA DE PAGO 

El pago de la mezcla en caliente de asfalto – caucho, se hará al precio unitario contractual 
por metro cubico (m3) definido para mezclas asfálticas de alto módulo (MAM), para toda 
cantidad ejecutada conforme a lo especificado en este documento y a lo definido en el 
ANEXO 08.  Consecuentemente, dicho precio incluirá los costos de producción del asfalto 
modificado con caucho, los costos de elaboración de la mezcla, el transporte asociado, 
los costos correspondientes a la administración, imprevistos y utilidad que incurra el 
CONTRATISTA. 

5.3. ÍTEMS APLICABLES 

 3.08 - Mezcla asfáltica de alto modulo (MAM), incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación – (m3). 
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