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1 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 

1.1 DESCRIPCIÓN 

La presente especificación define los criterios particulares de las actividades de 
escarificación, homogenización, humedecimiento, conformación, compactación y 
perfilamiento de la subrasante, para generar una plataforma de trabajo estable y un perfil 
de condiciones adecuadas de transitabilidad y de limpieza.  Esta actividad deberá 
ejecutarse en los sectores viales indicados en los anexos y/o pliegos de condiciones, o en 
aquellos avalados por el Interventor del proyecto. 

1.2 ALCANCE 

La aplicación de esta especificación está dada para la conformación y compactación de la 
subrasante en los sectores que vayan a ser intervenidos en las vías que componen los 
corredores Pretroncales y Alimentadores del SITM - MIO, indicados en los pliegos de 
condiciones, y/o documentos anexos, o en sitios aprobados por la Interventoría. 

Igualmente se define la utilización de equipos, procedimientos de construcción, controles 
de calidad, manejo ambiental y seguridad industrial mínimos y básicos para la ejecución 
de los trabajos. 

Estas especificaciones son complementarias con los demás documentos de los Pliegos 
de condiciones, entre otros las Especificaciones Generales, Plan de Manejo Ambiental, 
Plan de Manejo de Tráfico. No obstante a lo descrito, el CONTRATISTA deberá efectuar 
todos los trabajos y procedimientos requeridos para la correcta elaboración y entrega de 
este procedimiento de obra. 

1.3 PROCEDIMIENTO 

Se deberá colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal 
disponga de la vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado 
del tránsito. 

El CONTRATISTA deberá considerar en la zona de intervención, la existencia de redes de 
acueducto, alcantarillado, teléfono y otros servicios, las cuales se deberán manejar 
adecuadamente en la ejecución y restituir a su costo en caso de daños.  Se deberá 
consultar los planos de redes de servicio publico de las zonas a intervenir, con las 
diferentes empresas prestadoras del servicio, con el fin de reconocer las redes que 
pueden interferir en los trabajos constructivos, de la misma manera, el CONTRATISTA 
deberá realizar la inspección y el reconocimiento al inicio de las obras debido a que en 
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estos planos pueden faltar redes existentes de diferentes operadores, con el fin de 
preparar su plan de ejecución que evite daños. 

Al alcanzar el nivel de subrasante en las tareas de excavación o fresado, y empleando 
equipo o maquinaria apropiada, se deberá escarificar en una profundidad de quince 
centímetros (15 cm), conformar de acuerdo con las pendientes transversales 
especificadas por el Interventor, y se compactará según las exigencias de compactación 
para materiales de corona, definidas en el Articulo 220-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm). 

La conformación de la superficie de rodadura debe acomodarse a las dimensiones de la 
sección existente de la carretera, alineamiento y pendientes.  La superficie terminada 
estará libre de baches, erosiones, y otras irregularidades.  

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 perfil longitudinal 
y transversal y un grado de compactación adecuado.  Cualquier deterioro que se 
produzca por causa diferente a fuerza mayor, deberá ser corregido al costo del 
CONTRATISTA, a plena satisfacción de la Interventoría. 

1.4 MEDIDA 

La unidad de medida para la conformación de la subrasante, será el metro cuadrado (m2) 
aproximado al entero de trabajo realizado, de acuerdo con esta especificación y a 
satisfacción de la Interventoría, en el área definida. 

Cuando el computo de la fracción decimal de la actividad aceptada resulte mayor o igual a 
medio metro cuadrado (≥ 0.5 m2), la aproximación al entero se realizara por exceso.  Si 
resulta menor de medio metro cuadrado (<0.5 m2) la aproximación se realizara por 
defecto. 

No se medirá, para efectos de pago, ningún área por fuera de los límites indicados en los 
documentos del proyecto o autorizados por el Interventor. 

1.5 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2,01 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE (GRADO DE COMPACTACIÓN AL 95% PM) 

M2 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2,02 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BACHEO 
(GRADO DE COMPACTACIÓN AL 95% PM) 

M2 

2 SUBBASE GRANULAR 

2.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material 
de sub-base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados por el Interventor 
del proyecto. 

2.2 MATERIALES 

Los agregados para la construcción de las capas de sub-base granular deberán satisfacer 
los requisitos indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS para dichos materiales.  Además, 
deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas: 

Tamiz Porcentaje pasa 

Normal Alterno SBG-1 SBG-2 

50.0 mm 2" 100,00   

37.5 mm 1 ½" 70-95 100,00 

25.0 mm 1" 60-90 75-95 

12.5 mm 1/2" 45-75 55-85 

9.5 mm 3/8" 40-70 45-75 

4.75 mm No.4 25-55 30-60 

2.0 mm No.10 15-40 20-45 

425 m No.40 6-25. 8-30. 

75 m No.200 2-15. 2-15. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el CONTRATISTA 
deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los 
límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un 
tamiz adyacente y viceversa. 
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Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz No 200 y el porcentaje que pasa 
el tamiz No 40, no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder 
de 1/3 del espesor de la capa compactada. 

 

2.3 EQUIPO 

Rigen las condiciones generales establecidas en los numerales 300.3 y 311.3, de los 
Artículos 300-07 y 311-07, respectivamente, de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del INVIAS. 

2.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.4.1 Preparación de la superficie existente 

El Interventor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular cuando la 
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas 
por el Interventor.  

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en 
la unidad de obra correspondiente, el CONTRATISTA hará las correcciones necesarias, a 
satisfacción del Interventor sin costo alguno para METRO CALI S.A. 

2.4.2 Transporte y colocación del material  

Todo transporte de materiales sobre las vías públicas se deberá realizar en vehículos 
aprobados para circular sobre las carreteras nacionales, los cuales deberán cumplir la 
reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones del Ministerio de Transporte, así como 
las normas sobre protección ambiental, expedidas por la entidad que tenga la jurisdicción 
respectiva. 

El CONTRATISTA deberá acarrear y verter el material, de tal modo que no se produzca 
segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.  Cualquier 
contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. 

2.4.3 Extensión y mezcla del material 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 
homogeneidad.  Si la sub-base se va a construir mediante combinación de varios 
materiales, éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material en la 
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vía, los cuales luego se combinarán para lograr su homogeneidad.  En caso de que sea 
necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de 
compactación, el CONTRATISTA empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera 
que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme.  
Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita 
obtener el espesor y grado de compactación exigidos. 

En operaciones de bacheo en áreas de reducida extensión, el CONTRATISTA propondrá 
al Interventor los métodos de extensión y mezcla que garanticen la calidad de la capa. 

2.4.4 Compactación 

Una vez que el material de la sub-base tenga la humedad apropiada, se conformará y 
compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la densidad 
especificada. 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por 
los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no 
sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio 
(1/3) del ancho del rodillo compactador.  En las zonas peraltadas, la compactación se 
hará del borde inferior al superior. 

No se extenderá ninguna capa de material de sub-base mientras no haya sido realizada la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente.  Tampoco 
se ejecutará la sub-base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de 
que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius 
(2oC). 

2.4.5 Apertura al tránsito 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se 
haya completado la compactación.  Si ello no es factible, el tránsito que necesariamente 
deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos 
sobre la superficie.  El CONTRATISTA deberá responder por los daños producidos por 
esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las 
indicaciones del Interventor. 

2.4.6 Bacheos 
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Las excavaciones para reparación de pavimento rígido existente deberán rellenarse con 
material de sub-base granular hasta una profundidad donde se considere que se 
encuentra soporte adecuado para la estructura y aprobada por la Interventoría del 
proyecto.  El material de sub-base deberá ser compactado con el equipo adecuado hasta 
alcanzar la densidad especificada. 

 

2.4.7 Conservación 

Si después de aceptada la sub-base granular, el CONTRATISTA demorara la 
construcción de la capa inmediatamente superior, por conveniencia o negligencia, deberá 
reparar, a su costa, todos los daños en la sub-base y restablecer el mismo estado en que 
se aceptó. 

2.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

2.5.1 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias Calidad de 
los agregados 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

 Resistencia por el método C.B.R, de acuerdo con la norma de ensayo INV E-148. 

 Equivalente de arena, según norma de ensayo INV E-133. 

Calidad del producto terminado 

Resultan aplicables todos los controles y criterios de aceptación definidos en el aparte 
320.5.2.2 del Artículo 320-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del INVIAS.  En adición a ellos, el Interventor deberá verificar: 

 Que la cota de cualquier punto de la subbase conformada y compactada, no varíe en 
más de dos centímetros (2 cm) de la cota proyectada. 

 La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, comprobada con una regla de 
tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela como normalmente al eje de la 
vía, no admitiéndose variaciones superiores a veinte milímetros (20 mm), para 
cualquier punto que no esté afectado por un cambio de pendiente.  Cualquier 
irregularidad que exceda esta tolerancia se corregirá con reducción o adición de 
material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia, 
será obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona 
afectada. 
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En zonas de bacheos se deberán satisfacer las mismas exigencias de compactación y 
espesor incluidas en el aparte 320.5.2.2 del Artículo 320 de las Especificaciones INVIAS, 
pero queda al Interventor la decisión sobre la frecuencia de las pruebas, la cual 
dependerá del tamaño de las áreas tratadas. 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así como las áreas 
en donde la sub-base presente agrietamientos o segregaciones, deberán ser corregidas 
por el CONTRATISTA, a su costa, y a plena satisfacción del Interventor. 

2.6 MEDIDA 

Rige lo descrito en el aparte 300.6.1 del Artículo 300 del INVIAS.  En el caso de bacheos, 
se aplicará lo descrito en el aparte 300.6.2 del mismo Artículo. 

2.7 FORMA DE PAGO 

Rige lo que resulte pertinente del aparte 300.7.1 del Artículo 300-07 del INVIAS. 

2.8 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2,03 
SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).  

M3 

3 BASE GRANULAR 

3.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material 
de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del 
proyecto o establecidos por el Interventor del proyecto. 

3.2 MATERIALES 

Los agregados para la construcción de las capas de base granular deberán satisfacer los 
requisitos indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS para dichos materiales.  Además, 
deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas: 
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Tamiz Porcentaje pasa 

Normal Alterno BG-1 BG-2 

37.5 mm 1 ½" 100 - 

25.0 mm 1" 70-100 100 

12.5 mm 1/2" 60-90 70-100 

9.5 mm 3/8" 45-75 50-80 

4.75 mm No.4 30-60 35-65 

2.0 mm No.10 20-45 20-45 

425 m No.40 10-30. 10-30. 

75 m No.200 5-15. 5-15. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá 
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la 
franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz 
adyacente y viceversa. 

Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz No 200 y el porcentaje que pasa 
el tamiz No 40, no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder 
de 1/3 del espesor de la capa compactada. 

3.3 EQUIPO 

Rigen las condiciones generales establecidas en los numerales 300.3 y 311.3, de los 
Artículos 300-07 y 311-07, respectivamente, de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del INVIAS. 

3.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.4.1 Preparación de la superficie existente 

El Interventor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando la 
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas 
en los planos o definidas por el Interventor.  

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en 
la unidad de obra correspondiente, el CONTRATISTA hará las correcciones necesarias, a 
satisfacción del Interventor. 
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3.4.2 Transporte y colocación del material  

Todo transporte de materiales sobre las vías públicas se deberá realizar en vehículos 
aprobados para circular sobre las carreteras nacionales, los cuales deberán cumplir la 
reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones del Ministerio de Transporte, así como 
las normas sobre protección ambiental, expedidas por la entidad que tenga la jurisdicción 
respectiva. 

El CONTRATISTA deberá acarrear y verter el material, de tal modo que no se produzca 
segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier 
contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. 

3.4.3 Extensión y mezcla del material 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 
homogeneidad.  Si la base se va a construir mediante combinación de varios materiales, 
éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, los cuales 
luego se combinarán para lograr su homogeneidad.  En caso de que sea necesario 
humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación, el 
CONTRATISTA empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique 
la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme.  Este, después de 
mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor 
y grado de compactación exigidos. 

En operaciones de bacheo en áreas de reducida extensión, el CONTRATISTA propondrá 
al Interventor los métodos de extensión y mezcla que garanticen la calidad de la capa. 

3.4.4 Compactación 

Una vez que el material de la base tenga la humedad apropiada, se conformará y 
compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la densidad 
especificada. 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por 
los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no 
sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio 
(1/3) del ancho del rodillo compactador.  En las zonas peraltadas, la compactación se 
hará del borde inferior al superior. 
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No se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente.  Tampoco 
se ejecutará la base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de que 
ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2oC). 

 

 

3.4.5 Apertura al tránsito 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se 
haya completado la compactación.  Si ello no es factible, el tránsito que necesariamente 
deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos 
sobre la superficie.  El CONTRATISTA deberá responder por los daños producidos por 
esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las 
indicaciones del Interventor. 

3.4.6 Bacheos 

En las excavaciones para reparación de un pavimento existente de estructura 
convencional (capas asfálticas densas, base granular y subbase granular) que tengan una 
profundidad superior a ciento cincuenta milímetros (150 mm), se empleará material de 
base granular para su relleno y hasta una profundidad de setenta y cinco milímetros (75 
mm) por debajo de la rasante existente. 

En las excavaciones para reparación del pavimento existente cuya profundidad sea menor 
o igual a ciento cincuenta milímetros (≤150 mm), no se empleará material de base 

granular en su relleno. 

El material de base granular colocado en estos rellenos deberá ser compactado hasta 
alcanzar la densidad seca especificada. 

3.4.7 Conservación 

Si después de aceptada la base granular, el CONTRATISTA demorare la construcción de 
la capa inmediatamente superior, por conveniencia o negligencia, deberá reparar, a su 
costa, todos los daños en la base y restablecer el mismo estado en que se aceptó. 

3.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El Contratista debe efectuar la totalidad de los ensayos de campo y de laboratorio 
referidos en los numerales 330.5.1 y 330.5.2 del Artículo 330-07 de las Especificaciones 
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Generales de Construcción del Instituto Nacional de Vías, los cuales serán verificados por 
el Interventor. Las demás verificaciones referidas en los numerales mencionados serán 
realizadas por el Interventor. 

3.6 MEDIDA 

Rige lo descrito en el aparte 300.6.1 del Artículo 300 del INVIAS.  En el caso de bacheos, 
se aplicará lo descrito en el aparte 300.6.2 del mismo Artículo. 

3.7 FORMA DE PAGO 

Rige lo que resulte pertinente del aparte 300.7.1 del Artículo 300-07 del INVIAS. 

3.8 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2,04 
BASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).  

M3 

2,05 
BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).  

M3 

4 CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN 
DE PAVIMENTO 

4.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo se refiere al corte, demolición, excavación, transporte y disposición final de 
los materiales de un pavimento existente, que se considere inapropiado para el buen 
comportamiento de la estructura, y avalados por la Interventoría. 

4.2 MATERIALES 

No se requieren materiales para la ejecución de los trabajos objeto de la presente 
especificación. 

4.3 EQUIPO 

Para el corte de las áreas por excavar el Contratista deberá disponer de máquinas 
cortadoras de pavimento con discos diamantados o de algún otro elemento abrasivo que 
permita obtener resultados equivalentes.  El diámetro de los discos deberá ser el 
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necesario para alcanzar la profundidad de las capas asfálticas por cortar y su potencia 
deberá garantizar la operación en una sola pasada, sin generar desprendimientos en las 
zonas de corte.  El número de equipos será el necesario para realizar las excavaciones en 
cumplimiento del programa de trabajo. 

Para la demolición y remoción del material, el Contratista deberá contar con compresores, 
taladros neumáticos, picos, escarificador de motoniveladora u otro equipo apropiado para 
remover las capas de la estructura existente. 

No se aceptara el empleo de equipos que puedan causar daño al pavimento fuera de la 
zona por reparar.  Además, se aplica todo lo descrito en el numeral 400.3 del Artículo 400-
07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional 
de Vías. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

4.4.1 Demarcación de las áreas por remover 

Inicialmente, el Interventor, o el Constructor bajo la supervisión de este, demarcaran las 
áreas del pavimento por reparar, las cuales deberán abarcar todas las zonas 
deterioradas.  La demarcación se efectuara haciendo uso de figuras geométricas, 
cuadradas o rectangulares, cuyas caras longitudinales y transversales deberán ser, 
respectivamente, paralelas y perpendiculares al eje de la vía. 

Posterior a la demarcación y antes de iniciar la excavación, el Constructor diseñara un 
plan para la ejecución de las excavaciones y el posterior lleno de las mismas, que 
minimice los trastornos a los usuarios y peligros para el tránsito que haga uso de la vía.  
Dicho plan deberá ser evaluado por el Interventor, quien vigilara su cumplimiento una vez 
que le brinde su aprobación, la cual es indispensable para el inicio de los trabajos de corte 
y excavación. 

4.4.2 Corte 

Las capas de las áreas delimitadas deberán ser cortadas con la cortadora de pavimento, 
garantizando paredes uniformes y verticales. 

4.4.3 Excavación 

Una vez conformado los bordes de la excavación, el Constructor excavará con el equipo 
aprobado hasta la profundidad señalada por el Interventor y removerá el material 
excavado, de manera que el fondo de la excavación sea plano, uniforme y firme.  Las 
paredes de la excavación deberán mantener la verticalidad obtenida durante el proceso 
de corte. 
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4.4.4 Cargue, transporte, descargue y disposición de los materiales 
excavados 

El Constructor deberá retirar la totalidad de los materiales excavados, y deberán cargarse 
en volquetas, cubriéndolos con lonas u otros elementos protectores adecuados, 
debidamente asegurados a la carrocería y transportados a los sitios de disposición 
indicados en los documentos del proyecto o definidos por el Interventor.  Los materiales 
deberán ser transportados el mismo día en que sean excavados.   El volumen de material 
cargado en cada volqueta deberá ser tal, que no se excedan los límites de peso por eje y 
total establecidos por el Ministerio de Transporte para circulación por las carreteras 
nacionales. 

4.4.5 Control del tránsito 

Durante la realización de las excavaciones, antes y durante su relleno, el Constructor 
deberá ejecutar acciones y proveer todos los medios de señalización y ordenamiento del 
tráfico, necesarios para garantizar circulación segura.  El Contratista será responsable por 
todo daño o perjuicio que se produzca a terceros por su descuido o negligencia durante la 
ejecución de las reparaciones. 

El Interventor deberá ordenar el relleno completo y adecuado de la excavación en el 
menor tiempo en que ello resulte técnicamente factible. 

4.4.6 Reparaciones adicionales 

Si los procedimientos o los equipos empleados por el Constructor generan deterioros en 
las áreas adyacentes a las demarcadas, estos deberán ser reparados por el Constructor a 
su costa, de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de este y 
de METRO CALI S.A. 

4.4.7 Condiciones para el recibo de los trabajaos 

Durante la realización de los trabajos, el Interventor ejecutará principalmente los 
siguientes controles: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

 Comprobar la verticalidad de las paredes de las excavaciones y la adecuada 
compactación de su fondo. 

 Verificar que la adecuada disposición de los materiales excavados según las normas y 
reglamentos aplicables. 
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 Garantizar las medidas de señalización y control del tránsito durante la ejecución de 
los trabajos. 

 Verificar el cumplimiento de todas las medidas ambientales y de seguridad requeridas. 

Las excavaciones deberán ser aceptadas por el Interventor, si se presenta verticalidad de 
las paredes, paralelismo y perpendicularidad con respecto al eje de la vía.  El Interventor 
definirá el número de pruebas de control de compactación, en función del área excavada.  
Para ello, la densidad podrá comprobarse por cualquier método aplicable de los descritos 
en las normas de ensayo INV E–161, E–162 y E–164.  Si la superficie expuesta 
corresponde a una subrasante o una subbase granular, ningún ensayo podrá dar lugar a 
un porcentaje de compactación inferior al noventa y cinco por ciento (95%) con respecto a 
la densidad máxima del ensayo modificado de compactación (norma de ensayo INV E–
142).  Cuando se trate de una capa de base granular, la exigencia se incrementara al 
ciento por ciento (100%).  El incumplimiento de este requisito implica el rechazo de los 
trabajos. 

Si al realizar las excavaciones se encuentran en su fondo capas estabilizadas o capas 
asfálticas de un pavimento antiguo y el Interventor considera que ellas no deben ser 
removidas, no habrá lugar a la aplicación de la exigencia sobre compactación mencionada 
en este inciso. 

4.5 MEDIDA DE PAGO 

La unidad de medida del corte, demolición y excavación para reparación del pavimento 
será el metro cubico (m3), aproximado a la décima de metro cubico, de excavación 
realizada de acuerdo con esta especificación, y debidamente aceptada por el Interventor. 

El volumen se medirá multiplicando cada una de las áreas definidas por el Interventor por 
la profundidad media de cada excavación.  No se incluirá en la medida ningún volumen 
por fuera de estos límites. 

Cuando el computo de la fracción centesimal del volumen de la obra aceptada resulte 
mayor o igual a cinco centésimas de metro cubico (≥0.05 m3) la aproximación a la décima 
se realizara por exceso y cuando sea menor de cinco centésimas de metro cubico (<0.05 
m3), la aproximación se realizara por defecto. 

4.6 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,01 
CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE, (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL) 

M3 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4,01 
CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) 

M3 

5 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 

5.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 
pavimento asfáltico existente, mediante su fresado en frío, de acuerdo con los 
alineamientos y dimensiones indicadas en los documentos del proyecto y las 
instrucciones del Interventor. 

5.2 MATERIALES 

Este requisito no es aplicable en la presente especificación. 

5.3 EQUIPO 

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una máquina fresadora integral 
cuyo estado, potencia y capacidad productiva garanticen el correcto cumplimiento del plan 
de trabajo.  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, 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. 

Si durante el transcurso de los trabajos el Interventor observa deficiencias o mal 
funcionamiento de la máquina, ordenará su inmediata reparación o remplazo. 

5.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

5.4.1 Preparación de la superficie existente 

Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento deberá 
encontrarse limpia y, por lo tanto, el Constructor deberá adelantar las operaciones de 
barrido y/o soplado que se requieran para lograr tal condición. 

5.4.2 Fresado del pavimento 
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El fresado se efectuará sobre el área y con el número de pasadas que apruebe el 
Interventor, a temperatura ambiente y sin la adición de solventes u otros tipos de 
productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o las 
propiedades del asfalto existente.  El material extraído deberá ser transportado, acopiado 
y empleado en los lugares que indiquen los documentos del proyecto o que establezca el 
Interventor y aprobados por METRO CALI S.A. Durante el manipuleo del material fresado, 
deberá evitarse su contaminación con suelos u otros materiales extraños. 

En proximidades de sardineles y en otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, el 
pavimento deberá removerse empleando otros métodos que den lugar a una superficie 
apropiada. 

El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas, hasta alcanzar el espesor del 
proyecto, debiendo quedar una superficie nivelada y sin fracturas. 

En la eventualidad de que al término de una jornada de trabajo no se complete el fresado 
en todo el ancho de la calzada, los bordes verticales, en sentido longitudinal, cuya altura 
supere cinco centímetros (5 cm), deberán ser suavizados de manera que no impliquen 
peligro para el tránsito.  Igual precaución se tomará en los bordes transversales que 
queden al final de cada jornada. 

Cualquiera que sea el método utilizado por el Constructor, los trabajos de fresado no 
deberán producir daños a objetos, estructuras y plantas que se encuentren cerca de la 
zona de acción de sus equipos y, por lo tanto, deberá tomar las precauciones que 
corresponda, siendo de su responsabilidad todos los daños y perjuicios que en dichos 
elementos se ocasionen durante el desarrollo de los trabajos.  Al efecto, el Interventor 
estará facultado para exigir la modificación o incremento de todas las medidas de 
seguridad que se hayan adoptado inicialmente. 

Los trabajos de fresado se deberán realizar preferiblemente en condiciones de luz solar.  
Sin embargo, cuando se requiera terminar la actividad en un tiempo especificado por 
METRO CALI S.A., o se deban evitar horas pico de tráfico, el Interventor podrá autorizar 
el trabajo en horas nocturnas, siempre que el Constructor garantice el suministro y 
operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio.  Si el Constructor 
no ofrece esta garantía, no se permitirá trabajo nocturno y deberá poner a disposición el 
equipo y el personal adicional para completar el trabajo en el tiempo especificado, 
operando únicamente durante las horas de luz solar. 

5.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

5.5.1 Controles 
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Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor verificará el funcionamiento del equipo 
empleado y levantará los perfiles que considere necesarios. 

5.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 Se admitirá una tolerancia de las cotas de la superficie resultante, respecto de las de 
proyecto, hasta de cinco milímetros (5 mm) en defecto o en exceso. 

 El Interventor se abstendrá de aceptar en el acopio todo material que resulte 
contaminado como resultado de un manipuleo incorrecto por parte del Constructor. 

5.6 MEDIDA DE PAGO 

La unidad de medida del pavimento asfáltico fresado será el metro cúbico (m3), 
aproximado al decima de metro cubico, de vía fresada de acuerdo con las exigencias de 
esta especificación y las dimensiones y cotas señaladas en los documentos del proyecto 
u ordenadas por el Interventor y aprobadas por METRO CALI S.A. 

El volumen tratado se determinará multiplicando la longitud fresada por el ancho tratado, 
por el espesor establecido en los documentos técnicos del proyecto, o fijado por el 
Interventor. 

No se medirá ningún volumen por fuera de tales límites. 

5.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,02 
FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD 
(INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) 

M3 

6 RIEGO DE LIGA 

6.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación 
uniforme de un ligante asfáltico sobre losas de concreto o sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión de otra capa bituminosa. 

6.2 MATERIALES 
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El ligante por emplear deberá ser una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, que 
obedezcan a algunas de las siguientes denominaciones: 

 Emulsión asfáltica        CRR-1     o     CRR-2 

 Emulsión asfáltica modificada con polímeros         CRR-1m     o     CRR-2m 

El ligante que se utilice deberá cumplir las condiciones establecidas en los apartes 
400.2.4  y 400.2.5 del Artículo 400-07 de las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

6.3 EQUIPO 

Al respecto, rige todo lo indicado en los apartes 400.3 del Artículo 400-07 y 421.3 del 
Artículo 421-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías. 

Aunque el riego de liga puede ser aplicado con un carro tanque irrigador, se acepta el 
empleo de calderas regadoras portátiles con elementos de irrigación a presión o de una 
extensión del carro tanque con una boquilla de expansión que permitan la aplicación de 
un riego uniforme. 

Por ningún motivo se podrá aplicar el riego de liga con regaderas manuales, recipientes 
perforados, cepillos o cualquier otro dispositivo por gravedad que no garantice una 
aplicación completamente homogénea del riego de liga sobre la superficie por tratar. 

6.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

6.4.1 Preparación de la superficie existente 

La superficie sobre la cual ha de aplicarse el riego de liga deberá cumplir todos los 
requisitos de uniformidad exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica según lo 
contemplen los documentos del proyecto.  De no ser así, el Constructor deberá realizar 
todas las correcciones previas que le indique el Interventor. 

La superficie deberá estar libre de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto 
que pueda ser perjudicial para el trabajo.  Para ello, deberá emplear barredoras o 
sopladoras mecánicas en sitios accesibles a ellas y escobas manuales donde aquellas no 
puedan acceder. 

6.4.2 Aplicación del ligante bituminoso 
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La dosificación del ligante será definida por el Interventor, sobre la base de pruebas 
iniciales en obra.  En condiciones normales, se recomiendan dosificaciones del orden de 
doscientos a trescientos gramos de ligante residual por metro cuadrado (200 a 300 g/m2). 

La aplicación del ligante se hará con el equipo aprobado y a una temperatura tal, que dé 
lugar a una viscosidad Saybolt-Furol entre diez y cuarenta segundos (10 sSF - 40 sSF), 
de manera uniforme, evitando la doble aplicación en las juntas transversales.  Con este 
propósito se colocarán tiras de papel o de otro material adecuado bajo los difusores, en 
aquellas zonas de la superficie en donde empiece y termine el riego, con el objeto de que 
éste se inicie o culmine sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona 
por tratar. 

El riego sólo se aplicará cuando la superficie esté seca y con la anticipación necesaria a la 
colocación de la capa bituminosa, para que presente las condiciones de adherencia 
requeridas. 

Antes de iniciar cada jornada de trabajo, se deberá verificar la uniformidad del riego.  Si 
fuere necesario, se calentarán las boquillas de irrigación antes de cada descarga.  La 
bomba y la barra de distribución deberán limpiarse al final de la jornada. 

En las zonas donde se presenten insuficiencias o excesos de ligante, el Constructor 
corregirá la anormalidad mediante la adición de ligante o arena limpia, según el caso, sin 
costo para METRO CALI S.A., y a plena satisfacción del Interventor. 

No se permitirá la aplicación del riego de liga cuando la temperatura ambiente a la sombra 
y la de la superficie sean inferiores a cinco grados Celsius (5oC) o haya lluvia o fundado 
temor que ella ocurra. 

No se permitirá transitar por la superficie sobre la cual se ha aplicado el riego de liga, sin 
la autorización del Interventor.  Todo daño que se produzca en dicha superficie será 
reparado por el Constructor a su costa, y a entera satisfacción del Interventor, antes de 
colocar la capa bituminosa. 

Elementos tales como sardineles, árboles, dispositivos de señalización, defensas y 
similares, susceptibles de ser manchados por el ligante, deberán ser protegidos 
adecuadamente por el Constructor, antes de aplicar el riego. 

6.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LO TRABAJOS 

6.5.1 Controles 

Rige lo indicado en el numeral 400.5.1 del Artículo 400-07 del INVIAS. 
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6.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 Calidad del material bituminoso 

A la llegada de cada carrotanque al sitio de los trabajos, el Constructor deberá entregar al 
Interventor una certificación expedida por el fabricante de la emulsión, donde se indiquen 
las fechas de elaboración y despacho, el tipo y la velocidad de rotura, así como los 
resultados de ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la 
entrega, los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en las Tablas 
400.5 o 400.6 del Artículo 400-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías, según se requiera.  El Interventor se abstendrá 
de aceptar el empleo de emulsión asfáltica que no se encuentren respaldados por la 
certificación del fabricante.  Dicha constancia no evitará, en ningún caso, la ejecución de 
ensayos de comprobación por parte del Interventor, ni implica necesariamente la 
aceptación de la entrega. 

Además, sobre muestras representativas de las diversas entregas, el Interventor 
efectuará las verificaciones exigidas en el numeral 411.5.2 del Artículo 411-07 o en el 
numeral 415.5.2 del Artículo 415-07 de las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.  En todos los casos, el Interventor guardará 
una muestra para ensayos ulteriores de contraste, cuando el Constructor o el fabricante 
manifiesten inconformidad con los resultados iniciales. 

En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia sobre los 
límites establecidos en las Tablas 400.5 o 400.6 del Artículo 400-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, 
respectivamente, según si la emulsión asfáltica utilizada es convencional o modificada con 
polímeros. 

 Dosificación 

El Interventor se abstendrá de aceptar el riego de liga en aquellas áreas donde la 
dosificación media varíe en más de quince por ciento (15%) de la definida por el 
Interventor. 

6.6 MEDIDA DE PAGO 

Se aplica lo que establece el aparte 400.6.1 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

6.7 ÍTEM DE PAGO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,03 
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO) 

M2 

7 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 

7.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación 
uniforme de una emulsión asfáltica sobre una superficie granular terminada, previamente 
a la extensión de una capa asfáltica. 

7.2 MATERIALES 

El ligante bituminoso por emplear será una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo 
CRL-0 o CRL-1, las cuales deberán cumplir las condiciones indicadas en el numeral 
400.2.4 del Artículo 400-07 de las especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

El agregado que eventualmente se deba colocar para la protección de la superficie 
imprimada, será arena natural, arena de trituración o una mezcla de ambas, la cual estará 
exenta de polvo, u otros materiales objetables. Sus características deberán ser aquellas 
exigidas según los Artículos 400-07 y 432-07 de las especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

7.3 EQUIPO 

El Contratista deberá contar con elementos mecánicos de limpieza, carrotanques 
irrigadores de asfalto y, eventualmente, distribuidores mecánicos de agregados.  El 
equipo para la limpieza previa de la superficie será barredoras mecánicas de tipo rotatorio 
y/o una sopladora mecánica, autopropulsadas o arrastradas, equipos que se utilizarán 
siempre las normas ambientales autoricen su empleo.  Como equipo adicional, se podrán 
emplear compresores, escobas, y otros implementos que el Interventor autorice y que 
cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 

El carrotanque irrigador deberá permitir la aplicación a presión y en forma uniforme y 
constante del  material asfáltico, a la temperatura apropiada, sin que lo afecten la carga, la 
pendiente de la vía o la dirección del vehículo.  Sus dispositivos de irrigación deberán 
generar una distribución transversal óptima del ligante.  El vehículo deberá estar provisto 
de un velocímetro calibrado en metros por segundo (m/s), o pies por segundo (pie/s), 
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visible al conductor, para mantener la velocidad constante y necesaria que permita la 
aplicación uniforme del asfalto en sentido longitudinal. 

Para áreas inaccesibles al equipo irrigador y aplicaciones mínimas, se usará una caldera 
regadora portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una extensión del 
carrotanque con una boquilla de expansión que permita un riego uniforme.  No se 
permitirá el empleo de regaderas u otros dispositivos de aplicación manual por gravedad.  
Si se requiere la aplicación del agregado de protección, el contratista empleara 
distribuidores mecánicos, acoplados a un camión o autopropulsados, que permitan la 
aplicación homogénea de la arena. 

Además de lo expuesto en esta especificación, se deberá considerar lo dispuesto en el 
numeral 400.3 del Artículo 400-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

7.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.4.1 Preparación de la superficie existente 

Previo al inicio de las actividades, el Interventor comprobará que la superficie a imprimar 
cumpla las condiciones de conformación, compactación y acabado y que no se haya 
reblandecido por exceso de humedad.  En caso de que se detecten fallas o 
imperfecciones, el Constructor procederá a corregirlas a entera satisfacción del 
Interventor. 

La superficie deberá estar libre de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto 
que pueda ser perjudicial.  En lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se permitirá 
el uso de escobas manuales. 

7.4.2 Determinación de la dosificación del ligante 

Se deberá garantizar una dosificación no menor a quinientos gramos por metro cuadrado 
(500 g/m2) de ligante residual. 

7.4.3 Aplicación del ligante bituminoso 

La superficie deberá ser humedecida, sin llegar a la saturación, previamente al riego de 
imprimación.  La aplicación del material asfaltico será uniforme, evitando la duplicación en 
las juntas transversales, para lo cual se colocarán tiras de papel u otro material adecuado 
en las zonas de iniciación o terminación del trabajo, de manera que el riego comience y 
termine sobre éstas. 
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La temperatura de aplicación del producto deberá garantizar una viscosidad entre cinco y 
veinte segundos Saybolt-Furol (5 sSF - 20 sSF).  Antes de iniciar cada jornada de trabajo, 
se verificará la uniformidad del riego.  Si es necesario, se calentarán las boquillas de 
irrigación antes de cada descarga.  La bomba y la barra de distribución se deberán limpiar 
al término de la jornada.  En las zonas donde se presenten insuficiencias o excesos de 
material bituminoso, el Constructor corregirá la anormalidad mediante la adición de ligante 
o agregado de protección, respectivamente, a su coste y a satisfacción de la Interventoría. 

En los casos en que, por las condiciones de la obra, se deba efectuar el riego por franjas, 
deberá existir una pequeña superposición del mismo a lo largo de la junta longitudinal.  No 
se permitirá transitar sobre la superficie imprimada ni la colocación de capas de rodadura, 
base asfáltica o tratamientos, hasta que lo autorice el Interventor.  Elementos tales como 
sardineles, árboles, vallas y similares, susceptibles de ser manchados por el ligante, 
deberán ser protegidos adecuadamente por parte del Constructor, antes de aplicar el 
riego. 

7.4.4 Agregado de protección 

La dosificación del agregado de protección será la necesaria para absorber excesos de 
ligante o para garantizar la protección de la imprimación, cuando la capa imprimada deba 
soportar la acción del tránsito automotor, siendo no mayor de seis litros por metro 
cuadrado (6 l/m2).  La extensión eventual del agregado de protección se realizará por 
instrucción del Interventor, cuando sea necesario permitir la circulación del tránsito 
automotor sobre la imprimación o donde se advierta que parte de ella no ha sido 
absorbida veinticuatro horas (24 h) después de aplicado el ligante.  El agregado se 
extenderá con el equipo aprobado y su humedad, en el momento de la aplicación, no 
podrá exceder de cuatro por ciento (4 %). 

7.4.5 Control del tránsito 

Se prohibirá todo tipo de tránsito sobre la superficie imprimada mientras no haya sido 
absorbido todo el ligante o, en caso de que se haya extendido el agregado de protección, 
dentro de las cuatro horas (4 h) siguientes a la aplicación de éste. Una vez permitida la 
circulación, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de treinta kilómetros por hora 
(30 km/h). 

7.4.6 Limitaciones en la ejecución 

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de riegos de imprimación cuando la 
temperatura ambiente a la sombra y la de la superficie sean inferiores a cinco grados 
Celsius (5°C) o haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra.  La aplicación del riego 
de imprimación deberá estar coordinada con la puesta en obra de la capa superpuesta a 
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él, de manera que el ligante no haya perdido su efectividad como elemento de unión.  
Cuando el Interventor lo estime necesario, se aplicará otro riego de imprimación, cuyo 
costo será asumido por el Constructor, si la pérdida de efectividad del riego anterior es 
imputable a éste. 

Los trabajos de aplicación del riego de imprimación se deberán realizar en condiciones de 
luz solar.  Sin embargo, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, 
siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de 
iluminación artificial que resulte satisfactorio.  Si el Constructor no ofrece esta garantía, no 
se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 
personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 
únicamente durante las horas de luz solar. 

7.4.7 Reparaciones 

Todo daño de la superficie imprimada atribuible a descuido, falta de previsión o 
negligencia del Constructor, deberá ser reparado por éste a su coste y a entera 
satisfacción del Interventor. 

7.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Rige todo lo descrito en el numeral 420.5 del artículos 420-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

7.6 MEDIDA DE PAGO 

Se aplica lo que establece el aparte 400.6.1 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

7.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,04 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO) 

M2 

8 CONCRETO ASFALTICO 

8.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o 
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más capas de mezcla asfáltica de tipo denso y de alto módulo, preparada en caliente, de 
acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones 
y espesores indicados en los documentos técnicos o determinados por el Interventor 

8.2 MATERIALES 

8.2.1 Agregados pétreos y llenante mineral  

Los agregados pétreos y el llenante mineral para la elaboración de mezclas densas en 
caliente (concreto asfáltico) y de alto modulo, deberán satisfacer los requisitos de calidad 
impuestos para ellos por el aparte 400.2.1 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

Los agregados pétreos empleados para la ejecución de cualquier tratamiento o mezcla 
bituminosa deberán poseer una naturaleza tal, que al aplicársele una capa del material 
asfáltico por utilizar en el trabajo, ésta no se desprenda por la acción del agua y del 
tránsito. 

El conjunto de agregado grueso, agregado fino y llenante mineral deberá ajustarse a 
alguna de las siguientes gradaciones: 

Tamiz Porcentaje que pasa 

Normal Alterno MDC-1 MDC-2 MAM 
25.0 mm 1” 100 - 100 

19.0 mm 3/4” 80-95 100 80-95 

12.5 mm 1/2” 67-85 80-95 65-80 

9.5 mm 3/8” 60-77 70-88 55-70 

4.75 mm No.4 43-59 49-65 40-55 

2.00 mm No.10 29-45 29-45 24-38 

425 m No.40 14-25 14-25 10-20 

180 m No.80 8-17 8-17 8-14 

75 m No.200 4-8 4-8 6-9 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por al presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá 
dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la 
franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz 
adyacente y viceversa. 

8.2.2 Material Bituminoso 
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El material bituminoso para elaborar la mezcla en caliente será seleccionado en función 
de las características climáticas de la zona y las condiciones de operación de la vía.  
Cuando se emplee cemento asfáltico convencional, corresponderá a los tipos indicados 
en la Tabla 400.2 del Artículo 400-07 de las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras del Invias. Su calidad deberá estar conforme a lo establecido en la Tabla 
400.3 del mismo Artículo. 

El cemento asfáltico modificado con polímeros sólo se podrá utilizar en las condiciones 
indicadas en la Tabla 400.2 del Artículo 400-07. 

8.3 EQUIPO 

Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los procedimientos de 
construcción adoptados, y requieren la aprobación previa del Interventor teniendo en 
cuenta que, su capacidad y eficiencia, se ajusten al programa de ejecución de las obras y 
al cumplimiento de las exigencias de calidad de la presente especificación, y de la 
correspondiente a la respectiva partida de trabajo. 

Al respecto, se aplica lo indicado en el numeral 400.3 del Artículo 400-07 de las 
especificaciones INVIAS.  En relación con el detalle del equipo necesario para la 
ejecución de los trabajos, se tendrá en cuenta lo que se indica a continuación. 

8.3.1 Equipo para la elaboración de los agregados triturados 

Rige lo indica en el aparte 440.3.1 del Artículo 440-07 de las especificaciones del INVIAS. 

8.3.2 Planta mezcladora 

La mezcla de concreto asfáltico se fabricará en plantas adecuadas de tipo continuo o 
discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de agregados que 
exija la fórmula de trabajo adoptada.  Las plantas productoras de mezcla asfáltica deberán 
cumplir con lo establecido en la reglamentación vigente sobre protección y control de 
calidad del aire y para su funcionamiento se deberá presentar ante la Interventoría y 
METRO CALI S.A., la correspondiente autorización expedida por la entidad nacional o 
regional encargada de otorgar tales permisos. 

Las tolvas de agregados en frío deberán tener paredes resistentes y estar provistas de 
dispositivos de salida que puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier 
posición.  El número mínimo de tolvas será función del número de fracciones de 
agregados por emplear y deberá tener aprobación del Interventor. 

En las plantas del tipo tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación de 
agregados en frío deberá ser ponderal y tener en cuenta su humedad para corregir la 
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dosificación en función de ella.  En los demás tipos de plantas de aceptarán sistemas de 
dosificación de tipo volumétrico. 

La planta deberá estar dotada de un secador que permita el secado correcto de los 
agregados y su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la 
mezcla.  El sistema de extracción de polvo deberá evitar su emisión a la atmósfera o el 
vertido de lodos a cauces de agua o instalaciones sanitarias. 

Las plantas que no sean del tipo tambor secador-mezclador, estarán dotadas, así mismo, 
de un sistema de clasificación de los agregados en caliente, de capacidad adecuada a la 
producción del mezclador, en un número de fracciones no inferior a tres (3) y de tolvas de 
almacenamiento de las mismas, cuyas paredes serán resistentes y de altura suficiente 
para evitar intercontaminaciones.  Dichas tolvas en caliente estarán dotadas de un 
rebosadero, para evitar que el exceso de contenido se vierta en las contiguas o afecte el 
funcionamiento del sistema de clasificación; de un dispositivo de alarma, claramente 
perceptible por el operador, que avise cuando el nivel de la tolva baje del que proporcione 
el caudal calibrado y de un dispositivo para la toma de muestras de las fracciones 
almacenadas. 

La instalación deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los agregados, 
situados a la salida del secador y en las tolvas en caliente. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del asfalto deberá permitir su 
recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. 

En el calentamiento del asfalto se emplearán, preferentemente, serpentines de aceite o 
vapor, evitándose en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la 
caldera que estén a temperatura muy superior a la de almacenamiento.  Todas las 
tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de dispositivos calefactores o 
aislamientos.  La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será 
siempre sumergida.  Se dispondrán termómetros en lugares convenientes, para asegurar 
el control de la temperatura del ligante, especialmente en la boca de salida de éste al 
mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento.  El sistema de circulación 
deberá estar provisto de una toma para el muestreo y comprobación de la calibración del 
dispositivo de dosificación. 

En caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un 
sistema de dosificación exacta de los mismos. 

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y 
alimentación del llenante de recuperación y adición, los cuales deberán estar protegidos 
contra la humedad. 
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Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de 
dosificación por peso cuya exactitud sea superior al medio por ciento (0.5%).  Los 
dispositivos de dosificación del llenante y ligante tendrán, como mínimo, una sensibilidad 
de medio kilogramo (0.5 kg).  El ligante deberá ser distribuido uniformemente en el 
mezclador, y las válvulas que controlan su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. 

En las instalaciones de tipo continuo, las tolvas de agregados clasificados calientes 
deberán estar provistas de dispositivos de salida, que puedan ser ajustados exactamente 
y mantenidos en cualquier posición.  Estos dispositivos deberán ser calibrados antes de 
iniciar la fabricación de cualquier tipo de mezcla, en condiciones reales de 
funcionamiento. 

El sistema dosificador del ligante deberá disponer de dispositivos para su calibración a la 
temperatura y presión de trabajo.  En las plantas de mezcla continua, deberá estar 
sincronizado con la alimentación de los agregados pétreos y el llenante mineral. 

En las plantas continuas con tambor secador-mezclador se deberá garantizar la difusión 
homogénea del asfalto y que ésta se realice de manera que no exista ningún riesgo de 
contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

En las instalaciones de tipo continuo, el mezclador será de ejes gemelos. 

Si la planta posee tolva de almacenamiento de la mezcla elaborada, su capacidad deberá 
garantizar el flujo normal de los vehículos de transporte. 

8.3.3 Equipo para el transporte 

Tanto los agregados como las mezclas se transportarán en volquetas debidamente 
acondicionadas para tal fin.  La forma y altura del platón será tal, que durante el vertido en 
la terminadora, la volqueta sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos para ello. 

Las volquetas deberán estar siempre provistas de una lona o cobertor adecuado, 
debidamente asegurado, tanto para proteger los materiales que transporta, como para 
prevenir emisiones contaminantes. 

8.3.4 Equipo para la extensión de la mezcla 

La extensión y terminación de concretos asfálticos producidos en planta se hará con 
pavimentadoras autopropulsadas, de las mismas características que las descritas en el 
aparte 440.3.4 del Artículo 440-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del INVIAS. 

8.3.5 Equipo de compactación 
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Se deberán utilizar compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 
vibratorios, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos.  El equipo de compactación será 
aprobado por el Interventor, a la vista de los resultados obtenidos en la fase de 
experimentación.  Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados 
de inversores de marcha suaves; además, estarán dotados de dispositivos para la 
limpieza de las llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de tipo rodillos no deberán presentar surcos ni irregularidades.  Los 
compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir 
la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático.  Los de 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. 

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. 

 

8.3.6 Equipo accesorio 

Estará constituido por elementos para limpieza, preferiblemente barredora o sopladora 
mecánica.  Así mismo, se requieren herramientas menores para efectuar correcciones 
localizadas durante la extensión de la mezcla. 

8.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.4.1 Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Rige lo indicado en el aparte 400.4.1 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

8.4.2 Diseño de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

Rige todo lo que resulte aplicable del aparte 400.4.2 del Artículo 400-07 de las 
Especificaciones del INVIAS. 

Las mezclas densas en caliente se diseñarán, salvo justificación en contrario, siguiendo el 
método Marshall y aplicando los siguientes criterios: 
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Características 
Categoría de transito 

MAM 

NT1 NT2 NT3 

Compactación, golpes/cara 50 75 75 75 

Estabilidad mínima (Kg) 500 750 900 1500 

Flujo (mm) 2-4. 2-4. 2-3.5 2-3. 

Vacíos con aire (%)         

Rodadura 3-5. 3-5. 4-6.   

Intermedia 4-8. 4-8. 4-7. 4-6. 

VAM  (%)         

Gradación 1 >14 >14 >14 >14 

Gradación 2 >15 >15 >15 - 

VFA  (%) 65-80 65-78 65-75 63-75 

Relación llenante / Asfalto efectivo 0.8-1.2 1.2-1.4 

Concentración de llenante, Valor 
máximo 

Valor crítico 

 

8.4.3 Preparación de la superficie existente 

La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va 
a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicados en los documentos técnicos o 
definidas por el Interventor.  Todas las irregularidades que excedan de las tolerancias 
establecidas en la especificación respectiva, deberán ser corregidas a satisfacción de la 
INTERVENTORÍA. 

Antes de aplicar la mezcla, se verificará que haya ocurrido el curado del riego previo, 
imprimación o liga, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie.  
Si hubiera transcurrido mucho tiempo desde la aplicación del riego, se comprobará que su 
capacidad de liga con la mezcla no se haya mermado en forma perjudicial; si ello ha 
sucedido, el CONTRATISTA deberá efectuar un riego adicional de adherencia, a su costa, 
en la cuantía que fije el Interventor. 

Las excavaciones para bacheo, así como las operaciones de relleno con los materiales 
adecuados para restablecer el nivel actual, se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones 
del ANEXO 02. 

8.4.4 Elaboración de la mezcla 
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Los agregados se suministrarán fraccionados.  El número de fracciones deberá ser tal que 
sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la 
granulometría de la mezcla.  Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 
poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que 
se detallan a continuación. 

Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones.  Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 
los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos.  Los acopios se construirán por 
capas de espesor no superior a un metro y medio  (1.5 m), y no por montones cónicos.  
Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para 
evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro, los agregados se acopiarán por 
separado, hasta confirmar su aceptabilidad.  Esta misma medida se aplicará cuando se 
autorice el cambio de procedencia de un agregado. 

La carga de las tolvas en frío se realizará de forma que éstas contengan entre el 
cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar.  En 
las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. 

Las aberturas de salida de las tolvas en frío se regularán en forma tal, que la mezcla de 
todos los agregados se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío.  El caudal 
total de esta mezcla en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no 
debiendo ser ni superior ni inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de las 
tolvas en caliente a la altura de calibración. 

Los agregados se calentarán antes de su mezcla con el asfalto.  El secador se regulará 
de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 
escape de la chimenea.  Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones 
exigidas al llenante y su utilización está prevista, se podrá introducir en la mezcla; en caso 
contrario, deberá eliminarse.  El tiro de aire en el secador se deberá regular de forma 
adecuada, para que la cantidad y la granulometría del llenante recuperado sean 
uniformes.  La dosificación del llenante de recuperación y/o el de aporte se hará de 
manera independiente de los agregados y entre sí. 

En las plantas que no sean del tipo tambor secador-mezclador, deberá comprobarse que 
la unidad clasificadora en caliente proporcione a las tolvas en caliente agregados 
homogéneos; en caso contrario, se tomarán las medidas necesarias para corregir la 
heterogeneidad.  Las tolvas en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por 
encima de su nivel mínimo de calibración, sin rebosar. 
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Los agregados preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el 
llenante mineral seco, se pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador 
en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el 
mezclador al mismo tiempo, la cantidad de asfalto requerida, a la temperatura apropiada, 
manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de 
mezcla especificado.  La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar 
segregaciones en la caída de la mezcla a la volqueta. 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 
agregados y el llenante, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado 
para cada bachada, el cual deberá encontrarse a la temperatura adecuada y se 
continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a una temperatura 

superior en más de quince grados Celsius  (15oC)  a la temperatura del asfalto. 

En el momento de la mezcla, la temperatura del asfalto deberá ser tal, que su viscosidad 
se encuentre entre ciento cincuenta y trescientos centiStokes  (150 cSt - 300 cSt), 
verificándose que no se produzcan escurrimientos a dicha temperatura. 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de materiales no será tan grande que 
sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical, 
siendo recomendable que no superen los dos tercios  (2/3)  de su altura. 

A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas.  La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada 
durante la definición de la fórmula de trabajo. 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 
mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad.  En este último caso, se 
retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en caliente.  También se 
rechazarán aquellas mezclas en las que la envuelta no sea perfecta. 

8.4.5 Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará a la obra en volquetas hasta una hora de día en que las 
operaciones de extensión y compactación se puedan realizar correctamente con luz solar.  
Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si, a juicio del Interventor, existe una 
iluminación artificial que permita la extensión y compactación de manera adecuada. 
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Durante el transporte de la mezcla deberán tomarse las precauciones necesarias para 
que al descargarla sobre la máquina pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la 
mínima que se determine como aceptable durante la fase de experimentación. 

8.4.6 Extensión de la mezcla 

La mezcla se extenderá con la máquina pavimentadora, de modo que se cumplan los 
alineamientos, anchos y espesores señalados en los documentos técnicos o 
determinados por el Interventor. 

A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde de la calzada 
en las zonas por pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones 
peraltadas.  La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de las 
operaciones de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del 
tránsito, las características de la pavimentadora y la producción de la planta. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, verificando que 
la pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el objeto de no tener que 
corregir la capa extendida.  En caso de trabajo intermitente, se comprobará que la 
temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva o bajo la pavimentadora no 
baje de la especificada; de lo contrario, deberá ejecutarse una junta transversal.  Tras la 
pavimentadora se deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, 
agregando mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una 
capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en 
esta especificación. 

En los sitios en los que a juicio del Interventor no resulte posible el empleo de máquinas 
pavimentadoras, la mezcla podrá extenderse a mano.  La mezcla se descargará fuera de 
la zona que se vaya a pavimentar, y distribuirá en los lugares correspondientes por medio 
de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a los documentos técnicos o instrucciones del Interventor, con las 
tolerancias establecidas en la presente especificación. 

No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni 
cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la 

sombra y la del pavimento sean inferiores a cinco grados Celsius  (5oC). 

8.4.7 Compactación de la mezcla 
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La compactación deberá comenzar, una vez extendida la mezcla, a la temperatura más 
alta posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
agrietamientos o desplazamientos indebidos. 

La compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el centro, 
excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde inferior al 
superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada paso en la forma aprobada 
por el Interventor, hasta que la superficie total haya sido compactada.  Los rodillos 
deberán llevar su llanta motriz del lado cercano a la pavimentadora, excepto en los casos 
que autorice el Interventor, y sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya 
compactada. 

Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida; 
aquellos que formarán los bordes exteriores del pavimento terminado, serán chaflanados 
ligeramente. 

La compactación se deberá realizar de manera continua durante la jornada de trabajo y se 
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las 
irregularidades que se puedan presentar.  Se cuidará que los elementos de compactación 
estén siempre limpios y, si es preciso, húmedos.  No se permitirán, sin embargo, excesos 
de agua. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser 
compactada hasta alcanzar la densidad especificada y se concluirá con un apisonado final 
que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. 

8.4.8 Juntas de trabajo 

Resulta aplicable lo indicado en el aparte 440.4.11 del Artículo 440-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

8.4.9 Bacheos 

Al rellenar toda excavación para reparación del pavimento existente cuya profundidad 
haya sido superior a ciento cincuenta milímetros (150 mm), los últimos setenta y cinco 
milímetros (75 mm) hasta alcanzar el nivel de la rasante existente se deberán rellenar con 
mezcla asfáltica en caliente, la cual se deberá compactar con el equipo adecuado hasta 
alcanzar la densidad especificada.  El resto de la excavación se rellenara con material de 
base granular de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO 02. 

Cuando la excavación sea de profundidad menor o igual a ciento cincuenta milímetros 
(150 mm), se rellenara en su totalidad con mezcla asfáltica en caliente en capas de 
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espesor compactado comprendido entre cincuenta y setenta y cinco milímetros (50-75 
mm), hasta alcanzar la rasante existente. 

Estos espesores podrán variar si así lo establecen los documentos del proyecto o lo 
autoriza el Interventor, en particular cuando se trate de labores de conservación y 
rehabilitación de pavimentos asfalticos antiguos con estructuras complejas. 

Tanto la superficie que recibirá las capas asfálticas como las paredes de la excavación en 
contacto con ellas, deberán ser pintadas con un riego de liga, conforme a las 
instrucciones del Interventor. 

8.4.10 Apertura al tránsito 

Alcanzada la densidad exigida, el tramo pavimentado podrá abrirse al tránsito tan pronto 
la capa alcance la temperatura ambiente. 

8.4.11 Reparaciones 

Todos los defectos no advertidos durante la colocación y compactación, tales como 
protuberancias, juntas irregulares, depresiones, irregularidades de alineamiento y de nivel, 
deberán ser corregidos por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las instrucciones 
del Interventor.  El Constructor deberá proporcionar trabajadores competentes, capaces 
de ejecutar a satisfacción el trabajo eventual de correcciones en todas las irregularidades 
del pavimento construido. 

 

8.5 CONDICIÓN PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

8.5.1 Controles 

Rige lo que resulte aplicable del aparte 400.5.1 del Artículo 400-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

8.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

 Calidad del cemento asfáltico 

Al respecto, se deberán aplicar todas las indicaciones incluidas en el aparte 410.5.2 del 
Artículo 410-07 del INVIAS cuando se empleen cementos asfalticos convencionales y 
414.5.2 del Artículo 414-07 del INVIAS, cuando se empleen cementos asfalticos 
modificados con polímeros. 
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 Calidad de los agregados pétreos y el llenante mineral 

Deberán aplicarse todas las exigencias del aparte 440.5.2.3 del Artículo 440-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteas del INVIAS. 

 Composición de la mezcla 

a.  Contenido de asfalto 

Al respecto, se aplicarán los mismos criterios establecidos en el aparte 440.5.2.4.a. de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS. 

b.  Granulometría de los agregados 

Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinará la 
composición granulométrica de los agregados.  La curva granulométrica de cada ensayo 
individual deberá ser sensiblemente paralela a los límites de la franja adoptada, 
ajustándose a la fórmula de trabajo con las tolerancias que se indican a continuación, 
pero sin permitir que la curva se salga de la franja: 

Tamiz 
Tolerancia en puntos de 
% sobre el peso seco de 

los agregados 

4.75 mm (No 4) y 
mayores 

± 4% 

2.36 mm (No 8)  

± 3% 

300 µm (No 50) 

75 µm (No 200) ± 1% 

En el caso que los valores obtenidos excedan las tolerancias, pero no salgan de la franja, 
el Constructor deberá preparar en el laboratorio una mezcla con la gradación defectuosa y 
el porcentaje medio de asfalto de la mezcla elaborada con este agregado.  Ella se 
someterá a las pruebas de valoración descritas en el aparte 450.4.2 del INVIAS.  Si los 
requisitos allí indicados no se cumplen, se rechazará el tramo representado por esa 
muestra. 

 Calidad de la mezcla 

a.  Estabilidad 
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Con un mínimo de dos (2) muestras se moldearán probetas (dos por muestra), para 
verificar en el laboratorio su estabilidad y flujo en el ensayo Marshall  (INV E-748). 

La estabilidad media de las cuatro (4) probetas (Em) deberá ser como mínimo, igual al 
noventa por ciento (90%) de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo (Et). 

Em    0.9 Et 

Además, la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser igual o superior a ochenta por 
ciento (80%) del valor medio de estabilidad, admitiéndose solo un valor individual por 
debajo de ese límite. 

Ei    0.8 Em 

El incumplimiento de alguna de estas exigencias acarrea el rechazo del tramo 
representado por las muestras. 

b.  Flujo 

El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de estabilidad (Fm) deberá 
encontrarse entre el ochenta y cinco por ciento (85%) y el ciento quince por ciento  
(115%) del valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo (Ft), pero no se 
permitirá que su valor se encuentre por fuera de los límites establecidos en el aparte 
450.4.2. del artículo 450-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

0.85  Ft    Fm    1.15  Ft 

Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido en el aparte 450.4.2 del 
INVIAS, pero no satisface la exigencia recién indicada en relación con el valor obtenido al 
determinar la fórmula de trabajo, el Interventor decidirá, al compararlo con las 
estabilidades, si el tramo debe ser rechazado o aceptado. 

 Susceptibilidad a la humedad 

Cada vez que el Interventor lo considere conveniente, de acuerdo con el aspecto y 
comportamiento de la mezcla colocada, se verificará en el laboratorio la susceptibilidad de 
la mezcla compactada a la acción del agua, empleando el ensayo de tracción indirecta 
descrito en la norma de ensayo INV E–725. 

Para ello, se moldearán seis (6) probetas con la mezcla que se está elaborando, tres (3) 
de las cuales se curarán en seco y tres (3) bajo condición húmeda, determinándose la 
resistencia promedio de cada grupo como lo establece la norma.  La resistencia del grupo 
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curado en húmedo deberá ser, cuando menos, ochenta por ciento (80%) de la resistencia 
del grupo curado en seco, para que se considere que la mezcla es resistente a la 
humedad. 

El incumplimiento de este requisito implicará la realización del ensayo sobre núcleos 
tomados de los diferentes lotes cuya mezcla considere el Interventor que puede presentar 
este problema (seis núcleos por lote, tres curados en seco y tres bajo condición húmeda).  
Los lotes de material que no cumplan con el requisito serán rechazados. Además, los 
trabajos se deberán suspender hasta que se estudien e implementen las medidas que 
garanticen el cumplimiento de este requisito, las cuales pueden comprender desde la 
incorporación de un aditivo hasta la definición de una nueva fórmula de trabajo y un nuevo 
diseño de la mezcla. 

 Módulo resiliente 

Sobre las mezclas asfálticas de alto módulo, se deberá determinar el módulo resiliente, 
según la norma de ensayo INV E–749.  La prueba deberá ser realizada por duplicado, 
sobre probetas tipo Marshall, compactadas con 75 golpes por cara, a la temperatura y 
frecuencia indicadas en el numeral 450.4.2.3. del artículo 450-07 de las Especificaciones 
de Construcción de Carreteras del INVIAS.  El valor promedio obtenido deberá ser, como 
mínimo, de diez mil mega pascales (10.000 MPa). 

Alternativamente, el módulo podrá ser medido mediante alguno de los procedimientos de 
ensayo definidos en la norma europea EN–12697–26, conservando las condiciones de 
elaboración de probetas, la frecuencia y la temperatura de ensayo; el valor de módulo 
obtenido deberá ser equivalente al de diez mil megapascales (10.000 MPa), definido para 
la norma INV E–749. En este caso, se deberán utilizar ecuaciones de equivalencia 
debidamente comprobadas entre los resultados de los ensayos. 

Este control se realizará a razón de un juego de ensayos por (i) cada quinientos metros 
cúbicos (500 m3) de mezcla compactada o por (ii) el volumen total compactado, si la obra 
contempla la construcción de un volumen total inferior a dicha cantidad. 

En el caso de estas verificaciones, el Interventor deberá conservar suficientes probetas 
adicionales para ulteriores ensayos de contraste, los cuales se realizarán en caso de que 
los resultados de las pruebas iniciales indiquen que no se cumple el valor mínimo de diez 
mil megapascales (10.000 MPa) bajo las condiciones de ensayo recién descritas. 

Los ensayos de contraste se realizarán sobre un número de probetas no inferior al doble 
de las utilizadas para la primera verificación y el valor promedio del módulo resiliente de 
ellas deberá ser mayor de diez mil megapascales (10.000 MPa). Si este valor mínimo no 
se cumple, el volumen de mezcla objeto del control será rechazado y el Constructor 
deberá fresarlo y retirarlo, a su costa, y reemplazarlo por otro de calidad satisfactoria. El 
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material fresado será propiedad del Constructor. Si las especificaciones particulares 
establecen requisitos sobre módulos resilientes para otras mezclas del proyecto, se 
deberá seguir un proceso de verificación similar al mencionado para las mezclas de alto 
módulo. 

 Calidad del producto terminado 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y 
pendientes establecidas o estipuladas por el Interventor.  La distancia entre el eje del 
proyecto y el borde de la capa que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no 
podrá ser menor que la señalada en los documentos técnicos o la determinada por el 
Interventor. 

La cota de cualquier punto de la mezcla asfáltica compactada en capas de base, no 
deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) de la proyectada y la variación no 
podrá exceder de diez milímetros (10 mm) cuando se trate de capas intermedia y de 
rodadura. 

Además, el Interventor estará obligado a efectuar las siguientes verificaciones: 

a.  Compactación 

Rige lo dispuesto en el numeral 450.5.2.5.a del artículo 450-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

b.  Espesor 

En relación con este aspecto, resultan aplicables, en todo, los requisitos establecidos en 
el literal b. del aparte 450.5.2.5 del Artículo 450-07 de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteas del INVIAS. 

c. Lisura, resistencia al deslizamiento, regularidad superficial, capas de re 
nivelación, correcciones por variaciones en diseño o causas no imputables al 
Constructor y medidas de deflexión 

En relación con estos aspectos, resultan aplicables, en todo, los requisitos establecidos 
en los literales c., d., e., f., g., y h. respectivamente, del numeral 440.5.2.6 del Artículo 
440-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto 
Nacional de Vías, teniendo en cuenta que las mezclas asfálticas por reponer o adicionar 
con motivo de los rechazos, deberán ser en caliente. 

Todas las áreas de mezcla asfáltica en caliente colocada y compactada, donde los 
defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de esta especificación, así 
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como aquéllas en que se presente retención de agua en la superficie, deberán ser 
corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las instrucciones del Interventor 
y a su plena satisfacción. 

8.6 MEDIDA DE PAGO 

Rige lo descrito en el aparte 400.6.2 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteas del INVIAS.  Para bacheos, se aplicará lo 
especificado en el aparte 400.6.3 del mismo Artículo. 

8.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,05 
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 PARA BACHEO.  
(INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 
MANUAL Y COMPACTACIÓN.) 

M3 

3,06 
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 

3,07 
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1, INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 

3.08 
MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO MÓDULO (MAM), INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 

9 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACIÓN 
DISCONTINUA ELABORADA CON CAUCHO RECICLADO 

9.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de capas 
de mezclas en caliente de tipo discontinua elaboradas con asfalto modificado con caucho 
reciclado preparado por vía húmeda, de acuerdo con esta especificación y de 
conformidad con los alineamientos, secciones transversales y espesores indicados en los 
documentos técnicos o determinados por el Interventor. 

9.2 MATERIALES 

9.2.1 Agregados 
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Los agregados pétreos y el llenante mineral para la elaboración de mezclas en caliente 
discontinuas de asfalto – caucho, deberán satisfacer los requisitos de calidad impuestos 
para ellos por el aparte 400.2.1 del Artículo 400-07 de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del INVIAS.  Los áridos deberán poseer una naturaleza tal, 
que al conformar una capa del material asfáltico, no se desprendan por la acción del agua 
y del tránsito. 

La granulometría de los agregados a emplear en la elaboración de este tipo de mezclas, 
podrá ser cualquiera de las relacionadas en la siguiente tabla. 

Tamiz 
Alterno Porcentaje pasa 

(mm) Tipo 1 Tipo 2 

1” 25.0 100   

¾” 19.0 100 - 95 100 

½” 12.5 87 - 83 100 – 90 

3/8” 9.5 70 – 65 87 – 83 

No 4 4.75 42 – 28 42 – 28 

No 8 2.36 22- 14 22 – 14 

No 200 0.075 6 – 0 6 - 0 

9.2.2 Cemento Asfaltico a modificar 

El material bituminoso para elaborar la mezcla en caliente será de tipo convencional o 
“puro” y deberá ser de grado de penetración típicamente 60-70, y su calidad deberá estar 
conforme a lo establecido en la Tabla 400.3 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del Invias. 

9.2.3 Grano de caucho reciclado 

El caucho reciclado podrá ser el producto del raspado, troceado o triturado de neumáticos 
de vehículos comerciales o automóviles.  El material deberá estar libre de contaminantes, 
incluyendo minerales, metales, fibras textiles o cualquier sustancia extraña.  El caucho 
deberá estar lo suficientemente seco para que  las partículas fluyan libremente y no 
produzcan espuma cuando se añadan al cemento de asfalto caliente. 

Todo el material empleado para la modificación del asfalto, deberá tener un tamaño 
inferior a 600 µm (100% pasante del tamiz No 30). 

9.3 EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 
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Para la fabricación de mezcla discontinua en caliente de asfalto-caucho, el Contratista 
deberá disponer como mínimo, del siguiente equipo: 

 Una tolva para el almacenamiento del caucho triturado, debidamente acondicionado 
para mantenerlo libre de materiales nocivos y de humedad. 

 Un tanque de almacenamiento capaz de alcanzar y mantener la temperatura requerida 
para la reacción del cemento asfaltico y el caucho disgregado.  El sistema de 
mezclado deberá ser capaz de variar la velocidad de agitación, y deberá garantizar la 
homogeneidad del compuesto asfalto-caucho en todo el tanque, evitando zonas donde 
el material no esté en agitación constante.  Los dispositivos alimentadores de asfalto y 
de caucho molido, deberán estar equipados de sistemas que garanticen la dosificación 
adecuada, en peso, de cada material en el tiempo indicado. 

 Se deberá disponer de un sistema especial para la toma de muestras de la mezcla 
asfalto-caucho en la parte superior e inferior del depósito. 

 Un tanque de almacenamiento capaz de mantener la mezcla asfalto caucho en 
agitación constante a la temperatura de almacenamiento establecida.  Este dispositivo 
deberá estar equipado con sistema de control y registro de la temperatura. 

 La planta para la elaboración de la mezcla asfáltica deberá estar equipada con 
tuberías y bombas adecuadas para trabajar con asfalto modificado, además deberá 
cumplir con lo dispuesto en el numeral 450.3 del artículo 450-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de 
Vías. 

9.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

9.4.1 Producción del asfalto modificado con caucho 

La modificación del cemento asfaltico convencional con la adición de caucho, se deberá 
realizar con un equipo que este en capacidad de proporcionar una mezcla de asfalto-
caucho homogénea, controlándose todas las variables que puedan afectar el desempeño 
del material. 

Para la modificación del cemento asfaltico convencional con caucho, se podrán tomar 
como referencia los parámetros definidos en la siguiente tabla. 

Parámetro Unidad Mínimo Máximo 

Contenido de caucho sobre el 
peso del ligante 

% 10 20 

Tiempo de reacción min 55 75 
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Parámetro Unidad Mínimo Máximo 

Velocidad de agitación en 
laboratorio 

min 100 750 

Temperatura de mezclado °C 155 170 

El cemento asfaltico modificado con caucho, deberá cumplir con los requerimientos 
mínimos exigidos para las propiedades reológicas y mecánicas referidas a continuación: 

Característica Unidad Norma de Ensayo Mínimo Máximo 

Pruebas al asfalto-caucho original 

Viscosidad Brookfield a 
163°C 

Pa-s ASTM D4402-87 1.5 3.0 

Penetración a 25°C 0.1 mm INV E-706 40 70 

Punto de ablandamiento °C INV E-712 52   

Pruebas al residuo después de RTFOT 

Pérdida de masa % INV E-720   1.0 

Penetración 
% Penetración 

original 
INV E706 65   

Recuperación elástica % AASHTO T-301-95 50   

Si el cemento asfalto modificado con caucho no es empleado dentro de las primeras 
cuatro (4) horas después del tiempo de reacción, manteniéndose almacenado a una 
temperatura superior de 155 grados centígrados y es nuevamente calentado, esto será 
considerado como un ciclo de calentamiento.  El número total de ciclos de calentamiento 
no deberá ser mayor de dos.  Mientras la mezcla de asalto y caucho este almacenada a 
altas temperaturas, se debe mantener en agitación constante para evitar la separación del 
asfalto y del caucho, previendo que se presenten zonas muertas dentro del dispositivo de 
almacenamiento, donde el producto no se encuentre en agitación constante o que por el 
contrario, haya turbulencia. 

9.4.2 FABRICACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

La fabricación de la mezcla en caliente de gradación discontinua de asfalto – caucho, será 
igual a la especificada para una mezcla elaborada con asfalto modificado con polímeros.  
La temperatura de mezclado entre los áridos y el asfalto-caucho, será la definida a partir 
de la curva reológica del asfalto-caucho. 
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9.4.2.1 Diseño de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

El diseño de la mezcla deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en el artículo 450-07 de 
las especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de 
Vías, pero el contenido óptimo de ligante modificado será el que finalmente se determine 
con las pruebas de resistencia a la deformación plástica (INV E-738), siendo los 
parámetros Marshall criterios para controlar la producción. 

9.4.2.2 Metodología alternativa para el diseño de la mezcla asfáltica 

Alternativamente, el contenido óptimo de cemento asfaltico modificado con grano de 
caucho reciclado, se podrá determinar mediante la elaboración, en compactación 
giratoria, de probetas de mezcla asfáltica con diferentes contenidos de ligante, 
evaluándose la compacidad, resistencia conservada y la resistencia a la deformación 
plástica.  El contenido óptimo de ligante modificado con caucho, será aquel que cumpla 
con los parámetros de resistencia a la deformación plástica, susceptibilidad a la humedad 
y compacidad especificados a continuación. 

 

Criterio Norma 

Valores  

Admisibles 

Compacidad según parámetros 
Marshall 

INV E-733 
0,97 

INV E-734 

Resistencia conservada luego de 
inmersión 

INV E-725 > 75% 

Velocidad de deformación en el 
intervalo entre ciento cinco (105) y 
ciento veinte (120) minutos 

INV E-756 <15 µm/min 

 

9.4.3 SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

El suministro y la extensión del material, será igual a lo definido para el concreto asfaltico 
(numeral 8 de estas especificaciones).  La compactación deberá iniciarse posterior a la 
extensión, a la temperatura más alta posible, sin que se produzcan agrietamientos o 
desplazamientos de la mezcla.  No se deberá usar compactador neumático, para evitar 
que la mezcla de asfalto-caucho se adhiera a la superficie de las llantas del equipo. 

9.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
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Para el recibo de los trabajos, aplica lo indicado en el numeral 8.5 de la especificación de 
Concretos Asfalticos, en lo correspondiente a control de densidad, contenido de ligante y 
espesor de las capas.  Las tolerancias para las curvas granulométricas del agregado 
deberán ser las definidas en la siguiente tabla. 

 

Tamiz 
Tolerancia en puntos de % sobre el 

peso seco de los agregados 

4.75 mm (No 4) y 
mayores 

± 4% 

Menores a No 4 
± 3% 

300 µm (No 50) 

75 µm (No 200) ± 1% 

 

9.6 MEDIDA DE PAGO 

La unidad de medida será el metro cubico (m3) aproximado al décimo de metro cubico 
(0.1 m3), de mezcla en caliente de gradación discontinua modificada de asfalto-caucho, 
suministrada, compactada y a satisfacción del interventor, de acuerdo a lo exigido en esta 
especificación.  Cuando el cómputo de la fracción centesimal de la obra aceptada resulte 
igual o superior a cinco centésimas de metro cubico, (≥ 0.05 m3), la aproximación a la 
décima se realizará por exceso, y cuando sea inferior a cinco centésimas de metro cubico, 
(< 0.05 m3), la aproximación se realizará por defecto. 

El volumen se cuantificará multiplicando la longitud real construida medida a lo largo del 
eje de la vía, por el ancho y el espesor correspondiente, con el visto bueno de la 
Interventoría del Proyecto.  No se deberá considerar ningún volumen por fuera de estos 
límites. 

 

9.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,08 
MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO MÓDULO (MAM), INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 

10 GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN 
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10.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el empleo de geotextiles para conformar una membrana visco-
elasto-plástica, que puede ser usada sobre pavimentos de concreto asfáltico fatigados o 
losas de concreto hidráulico para retardar el calcado de fisuras o juntas; o bajo nuevas 
capas de concreto asfáltico para ofrecer una barrera permanente contra el ingreso del 
agua. 

10.2 MATERIALES 

Se utilizarán geotextiles elaborados a partir de polímeros sintéticos de cadena larga, 
compuestos con un porcentaje mínimo de 95% en peso de poliolefinas o poliester; del tipo 
no tejido, punzonado por agujas.  Los que deberán tener la capacidad de absorber la 
suficiente cantidad de ligante asfáltico y presentar los siguientes requerimientos de 
propiedades mecánicas. 

Propiedad Norma de ensayo 
Valor mínimo 

promedio por rollo 
(vmpr) (1) 

Elongación medida según 
ensayo  

INV E-901  > 50% (2) 

Resistencia a la tensión 
Grab 

INV E-901 > 450 N 

Retención Asfáltica INV E-911 0.9 l/m2  (3) 

Masa por unidad de área INV E-912 >140 grs/m2 

Punto de Fusión ASTM D 276 >150°C 

 

 

10.3 EQUIPO 

Se aplica lo descrito en el numeral 400.3 del Artículo 400-07 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

Para la aplicación del riego del producto asfaltico y la colocación del geotextil se 
requieren, básicamente, equipos para el barrido de la superficie, distribuidor del material 
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bituminoso, equipo para la instalación del geotextil, herramientas menores y, 
eventualmente, un compactador neumático liviano. 

10.3.1 Equipo de barrido 

Se deberá disponer de barredoras mecánicas de cepillo.  En caso de que las autoridades 
ambientales no permitan su utilización, el Interventor determinara el equipo por utilizar. 

10.3.2 Equipo para la aplicación del ligante bituminoso 

El carrotanque irrigador deberá cumplir exigencias mínimas que garanticen la aplicación 
uniforme y constante del producto asfaltico, a la temperatura apropiada, sin que lo afecten 
la carga, la pendiente de la vía o la dirección del vehículo.  Sus dispositivos de irrigación 
deberán proporcionar una distribución transversal adecuada del ligante.  El vehículo 
deberá estar provisto de un velocímetro calibrado en metros por segundo (m/s), o pies por 
segundo (pie/s), visible al conductor, para mantener la velocidad constante y necesaria 
que permita la aplicación uniforme del asfalto en sentido longitudinal. 

El carrotanque deberá aplicar el producto asfaltico a presión y para ello deberá disponer 
de una bomba de impulsión, accionada por motor y provista de un indicador de presión.  
También, deberá estar provisto de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensible 
no se podrá encontrar cerca de un elemento calentador. 

Para áreas inaccesibles al equipo irrigador y para retoques y aplicaciones mínimas, se 
usara una caldera regadora portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una 
extensión del carrotanque con una boquilla de expansión que permita un riego uniforme.  
Por ningún motivo se permitirá el empleo de regaderas u otros dispositivos de aplicación 
manual por gravedad. 

10.3.3 Equipo para la instalación del geotextil  

El equipo mecánico o manual de instalación del geotextil deberá ser capaz de instalarlo 
uniformemente, cuidando de producir la mínima cantidad de arrugas. 

 

10.3.4 Herramientas menores 

Se deberán suministrar escobas de cerda rígida o rodillos para uniformizar la superficie 
del geotextil, tijeras o cuchillas para cortarlo y cepillos para aplicar el ligante asfaltico a los 
traslapos del geotextil. 
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Puede requerirse, para ciertos trabajos, un compactador neumático liviano para 
uniformizar y reforzar la adherencia del geotextil con el riego de ligante asfaltico. 

10.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada 
coordinación entre las actividades de limpieza de la superficie del material existente, la 
reparación de grietas, la instalación del geotextil y la colocación de la capa de mezcla 
asfáltica, de manera que se minimice el tiempo de duración del proceso. 

10.4.1 Limpieza de la superficie y reparación de grietas 

La imprimación e instalación del geotextil sólo serán autorizadas por el Interventor cuando 
la limpieza de la superficie y la reparación de las grietas se hayan realizado, de acuerdo a 
los trabajos indicados en el proyecto y a lo ordenado por el Interventor. 

Para garantizar que la adhesión del geotextil a la capa antigua y a la de repavimentación 
sea la adecuada, deberá preverse que la superficie sobre la cual se colocarán los rollos 
de geotextil esté libre de elementos tales como polvo, agua, vegetación y escombros que 
pudiesen entorpecer el contacto con el ligante asfáltico.  Los equipos recomendables 
utilizados en este tipo de operaciones son compresores neumáticos con boquillas 
adecuadas para limpieza o incluso se permite la utilización de escobas, como también se 
usan equipos de barrido mecánico. 

En áreas donde se presenten huecos o grietas considerables, el Interventor ordenará la 
ejecución de excavaciones para reparación del pavimento existente, así como las 
operaciones de relleno que correspondan. 

10.4.2 Tasa y forma de aplicación del ligante asfáltico 

La cantidad de ligante asfáltico a utilizar depende de la porosidad relativa de la capa 
antigua y del geotextil a utilizar en el proceso de repavimentación, para garantizar el 
desempeño de la membrana visco-elasto-plástica lograda con la saturación del geotextil.   
La cantidad de ligante asfáltico deberá ser la suficiente para satisfacer los requerimientos 
de la saturación del geotextil.  Adicionalmente,  se debe incluir la cantidad necesaria para 
adherir el geotextil y la nueva capa asfáltica a la superficie de la capa antigua 

Sobre la superficie tratada se deberá extender el ligante asfáltico seleccionado, de tal 
forma que se obtenga una distribución uniforme.  Las técnicas de imprimación requieren 
que los equipos coloquen el ligante a una tasa uniforme, siendo necesario el uso de 
equipos mecánicos, tales como camiones irrigadores.  Cuando se utilicen equipos 
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manuales se puede lograr una aplicación adecuada del ligante, teniendo en cuenta que 
ésta deberá ser homogénea y uniforme.  

10.4.3 Colocación del geotextil  

El geotextil deberá ser colocado sobre el ligante asfáltico con una mínima cantidad de 
arrugas, antes que el ligante pierda adhesividad.  La colocación del geotextil podrá 
realizarse manual o mecánicamente, mediante equipos especiales para la colocación de 
los rollos y así de esta manera se podrá eliminar al máximo la formación de arrugas.  Los 
cuidados principales para el tratamiento de las arrugas incluyen los siguientes: 

 Las arrugas y dobleces de más de 25 mm deberán rasgarse y aplanarse siempre en el 
sentido del avance de los equipos utilizados en las labores de pavimentación o 
repavimentación, para evitar levantamientos. 

  En el caso de que la arruga o doblez sobrepase los 50 mm, este exceso deberá ser 
eliminado. 

 El traslapo del geotextil en reparación de arrugas deberá contemplar el uso de ligante 
adicional para saturar las dos capas de geotextil y formar una membrana visco-elasto-
plástica uniforme y manteniendo el efecto impermeabilizador o de disipación de 
esfuerzos. 

10.4.4 Colocación de la capa nueva asfáltica.  

Una vez instalado el geotextil, la nueva capa asfáltica se colocará en el menor tiempo 
posible.  La temperatura de colocación de la mezcla no deberá exceder los 150 °C.  
Cuando el asfalto de liga traspasa el geotextil por sobresaturación, de tal forma que se 
puedan causar algunos problemas especialmente al tránsito del equipo de construcción 
produciendo desprendimientos del geotextil, se permitirá esparcir una película de arena 
limpia sobre la huella de las llantas del equipo, para que el exceso sea absorbido por esta 
arena y se impida el desprendimiento del geotextil.  Posteriormente estos excesos de 
arena serán retirados para proceder a la colocación de la nueva carpeta asfáltica.  

Para evitar que la membrana visco-elasto-plástica lograda mediante la correcta colocación 
del geotextil se desplace y se produzcan daños, las maniobras de la pavimentadora y 
demás equipo deben ser graduales y el tráfico sobre esta superficie deberá ser mantenido 
a un mínimo posible. 

Se deben tener cuidados especiales ante las condiciones climatológicas adversas, no se 
podrá instalar el geotextil cuando la capa de pavimento existente esté en condiciones 
húmedas.  En el caso de querer hacer grandes avances en la instalación del geotextil es 
necesario prever que no lloverá en la zona.  Esta es la única condición que pudiera llegar 
a afectar el avance de obra. 
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10.4.5 Control del tránsito 

No se permitirá el tránsito público sobre la superficie con el geotextil ya colocado.  El 
Constructor deberá instalar, a su costa, todos los elementos de señalización preventiva en 
la zona de los trabajos, los cuales deberán garantizar la seguridad del tránsito público y 
de los equipos de construcción durante las veinticuatro (24) horas del día. 

10.5 CONDICIÓN PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Por cada lote de rollos que llegue a la obra, el Constructor deberá entregar al Interventor 
una certificación expedida por el fabricante del geotextil, donde se establezca el nombre 
del producto, la composición química relevante de los filamentos o cintas y toda la 
información que describa al geotextil, así como los resultados de los ensayos de calidad 
efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer 
todas las condiciones establecidas en la Tabla 464.1 de este del artículo 460-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.  
El Interventor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de geotextil que no se 
encuentren respaldados por la certificación del fabricante.  Dicha constancia no evitara, en 
ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor, ni 
implica necesariamente la aceptación de la entrega. 

Además, el Interventor deberá escoger al azar un numero de rollos equivalente a la raíz 
cubica del número total de rollos que conformen el lote.  Se evaluaran rollos estándar con 
un área entre cuatrocientos y seiscientos metros cuadrados (400 y 600 m2) cada uno.  En 
el caso de rollos con áreas diferentes, el total de metros cuadrados se deberá convertir a 
unidades de rollos equivalentes de quinientos metros cuadrados (500 m2).  De cada rollo 
se deberán descartar las dos primeras vueltas de geotextil para el muestreo. 

Posteriormente, se deberá tomar una muestra, como mínimo de un metro lineal (1 ml.) por 
el ancho correspondiente al rollo, verificando que esté totalmente seca y limpia.  El 
número de especímenes se determinara de conformidad con las normas de ensayo INV 
E-908 e INV E-909.  Tales especímenes, debidamente identificados (número de lote, 
referencia del producto, etc.), se deberán empacar y enviar a un laboratorio distinto al del 
fabricante, para que les sean realizadas las pruebas especificadas en la Tabla 464.1 del 
artículo en referencia. 

En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia sobre los 
límites establecidos en la Tabla 464.1.  Por ningún motivo se aceptaran geotextiles 
rasgados, agujereados o usados. 

10.6 MEDIDA DE PAGO 
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La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de geotextil 
colocado a satisfacción del Interventor, de acuerdo con lo exigido por la presente 
especificación.  El área se determinara multiplicando la longitud real, medida a lo largo del 
eje del trabajo, por el ancho especificado en los planos, documentos técnicos u ordenado 
por el Interventor.  No se medirá ningún área por fuera de tales límites, ni se consideraran, 
para efecto del pago, los traslapos. 

Cuando el computo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 

cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5 m2), la aproximación al entero se realizara por 

exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), la aproximación 
se realizara por defecto. 

10.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3,09 
GEOTEXTIL REPAV 450 O SIMILAR PARA PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

M2 

11 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO 

11.1 DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en el transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto 
hidráulico premezclado, que como capa de rodadura de la estructura de un pavimento 
rígido con o sin refuerzo, incluye el acabado, sello de juntas, curado y demás actividades 
necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico de acuerdo 
con .los espesores indicados en el ANEXO 02: “Alcances de intervención de pavimentos” 
y los lineamientos establecidos por las características del entorno vial. 

Esta especificación define la utilización de materiales, equipos, procedimientos de 
construcción, controles de calidad, manejo ambiental y seguridad industrial mínima y 
básica requerida para la ejecución de los trabajos. Igualmente esta es complementaria 
con los demás documentos de los Pliegos de Condiciones, entre otros con las 
Especificaciones Generales, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Tráfico 
Señalización y Desvíos.  No obstante a lo descrito, el CONTRATISTA deberá efectuar 
todos los trabajos y procedimientos requeridos para la correcta elaboración y entrega de 
esta parte de la obra. 

Los diseños de las mezclas, utilizando los agregados provenientes de las canteras 
aprobadas así como los aditivos, para el concreto hidráulico de los pavimentos del 
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Proyecto, estarán a cargo del CONTRATISTA y serán revisados por el INTERVENTOR, 
cuya aprobación no liberará al CONTRATISTA de la obligación de obtener en la obra la 
resistencia y todas las demás características para el concreto fresco y endurecido, así 
como los acabados especificados. 

11.2 MATERIALES 

11.2.1 Cemento 

El cemento utilizado será Portland, de marca aprobada oficialmente, el cual deberá 
cumplir lo especificado en la norma AASHTO M85.  Si los documentos del Proyecto no 
señalan algo diferente, se empleará el denominado Tipo I. 

El cemento en sacos se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en 
acopios de no más de siete metros  (7 m)  de altura. 

Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en sitios aislados de la 
humedad.  La capacidad máxima de almacenamiento será la suficiente para el consumo 
de dos (2) jornadas de producción normal. 

Todo cemento que tenga más de dos (2) meses de almacenamiento en sacos o tres (3) 
en silos, deberá ser examinado por el INTERVENTOR, para verificar si aún es susceptible 
de utilización. 

Si por alguna razón el cemento ha fraguado parcialmente o contiene terrones del producto 
endurecido, no podrá ser utilizado. Tampoco se permitirá el empleo de cemento extraído 
de bolsas usadas en jornadas anteriores. 

11.2.2 Aditivos. 

En concertación con Interventoría si se requiere según situación presentada en la obra, se 
podrá utilizar cemento con adiciones, de conformidad con la especificación ASTM C 595. 
Las adiciones deberán ser incorporadas en la fábrica del cemento. 

Si la adición está constituida por cenizas volantes o puzolanas crudas o calcinadas, éstas 
deberán cumplir los requisitos de las clases C, F ó N de la especificación ASTM C 618, 
excepto que las pérdidas por ignición para las clases F ó N no podrán exceder de 6%. 

Si se trata de escoria de alto horno, molida y granulada, deberá cumplir lo exigido en la 
especificación ASTM C 989 para los grados 100 ó 120. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

55  de  172 

 

Tanto si se emplea cemento Portland normal como adicionado, el Constructor deberá 
presentar los resultados de todos los ensayos físicos y químicos relacionados con él, 
como parte del diseño de la mezcla. 

11.2.3 Agua 

El agua que se emplee en la fabricación del concreto o para el curado, deberá ser 
potable, y por lo tanto, estar libre de materiales perjudiciales tales como aceites, grasas, 
materia orgánica, etc. En general, se considera adecuada el agua que sea apta para el 
consumo humano. Así  mismo, no deberá contener cantidades mayores de las 
substancias químicas que las que se indican en la siguiente tabla, en partes por millón: 

 

Sustancias 
Perjudiciales 

PPP Máximo 
Cumplimiento de 

la Norma 

Sulfatos (SO4) 3 ASTM C-114. 

Cloruros (CI) 1 ASTM C-114. 

Materia Orgánica (óxido  
consumido en medio 

ácido) 
50 - 

Turbiedad y/o lignito 1,5 - 

Álcalis como ( Na2O + 

0.658 K2O ) 
600 ASTM C-114. 

Solidos totales por masa 5000 ASTM C 1603 

El pH, medido según norma ASTM D-1293, deberá estar comprendido en el rango 5.5 a 
8.5. 

11.2.4 Agregados. 

Estos materiales se sujetarán al tratamiento o tratamientos necesarios para cumplir con 
los requisitos de calidad que se indican en cada caso, debiendo el CONTRATISTA prever 
las características en el almacén y los tratamientos necesarios para su ulterior utilización.  
El manejo y/o almacenamiento subsecuente de los agregados, deberá hacerse de tal 
manera que se eviten segregaciones o contaminaciones con sustancias u otros materiales 
perjudiciales y de que se mantenga una condición de humedad uniforme, antes de ser 
utilizados en la mezcla. 

11.2.5 Agregado Grueso 
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El agregado grueso deberá proceder fundamentalmente de la trituración de roca o de 

grava o por una combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes 

y durables, los cuales deberán cumplir las exigencias químicas y físicas indicadas en las 
especificaciones y normas de construcción de carreteras de INVIAS según Articulo 500 
“Pavimento de Concreto Hidráulico” en la tabla N°500.6 “Requisito del agregado grueso 
para pavimento de concreto hidráulico”, tal como se indica: 

Ensayos 
Normas de 

ensayo 
Requisito 

Dureza 

Desgaste Los Ángeles 

 En seco, 500 
revoluciones, % máximo. 

E-218 
E-219 

40 

En seco, 100 revoluciones, 
% máximo. 

8 

Después de 48 horas de 
inmersión, 500 
revoluciones, % máximo 
(1). 

60 

Relación húmedo/seco, 
500 revoluciones, máximo. 

2 

Resistencia al desgaste usando el equipo Micro- Deval, % 
máximo  

E-238 30 

Resistencia  mecánica por el 
método del 10% de finos 

Valor en seco, KN, mínimo 

E-224 

90 

Relación húmedo/seco, % 
mínimo  

75 

Durabilidad 

Perdidas en ensayo de 
solidez en sulfatos, % 
máximo 

Sulfato de sodio E-220 12 

Sulfato de magnesio E-220 18 

Limpieza 

Terrones de arcilla y partículas deleznables, %máximo E-211 3 

Partículas livianas, %máximo. E-221 0,5 

Geometría de las partículas 

Partículas fracturadas mecánicamente (una cara). % 
mínimo 

E- 227 60 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1), %máximo. E-240 10 

Características químicas. 

Contenido de sulfatos, expresado como SO4. %máximo. E-233 1 
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Se considera como tal, la porción del agregado retenida en el tamiz de 4.75 mm (No.4. 
Deberá estar exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias objetables que 
puedan afectar adversamente la calidad de la mezcla. No se permitirá la utilización de 
agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

Su gradación se deberá ajustar a alguna de las señaladas en la Tabla 500.5 del Artículo 
500 de las especificaciones y normas de construcción de carreteras de INVIAS, la 
secuencia granulométrica que se indica a continuación: 

Tamiz Porcentaje que pasa 

NORMAL 
(mm) 

ALTERNO 
AG1 AG2 AG3 

2"-1" 1"-N°4 1 1/2"-3/4" 3/4"- N°4 1"-N°4 

63 2 1/2" 100 - - - - 

50 2" 90-100 - 100 - - 

37,5 1 1/2" 35-70 100 90-100 - 100 

25 1" 0-15 95-100 20-55 100 95-100 

19 3/4" - - 0-15 90-100 - 

12,5 1/2" 0-5 25-60 - - 25-60 

9,5 3/8" - - 0-5 20-55 - 

4,75 N°4 - 0-10 - 0-10 0-10 

2,36 N°8 - 0-5 - 0-5 0-5 

Para determinar el tipo de agregado a escoger, se deberá tener presente que el tamaño 
máximo nominal del agregado no deberá superar un tercio (1/3) del espesor de diseño del 
pavimento. 

En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado grueso, a juicio del 
INTERVENTOR se llevará a cabo la determinación de la pérdida por Intemperismo 
Acelerado (solidez), la cual no deberá ser mayor del doce por ciento (12%), en el 
entendido que el cumplimiento de esta característica no excluye las mencionadas 
anteriormente. 

11.2.6  Agregado Fino 

Se considera como agregado fino, la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4). Su 
origen deberá ser de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, u otro producto 
que resulte adecuado para el cumplimiento de la calidad del producto, de acuerdo a lo 
indicado en la tabla 500.4 del Artículo 500 de las especificaciones y normas de 
construcción de INVIAS. 
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Ensayos 
Normas de 

ensayo 
Requisito 

Durabilidad 

Perdidas en ensayo de 
solidez en sulfatos, % 
máximo 

Sulfato de sodio E-220 10 

Sulfato de magnesio E-220 15 

Limpieza 

Índice de plasticidad, %máximo E- 126 No plástico 

Equivalente de arena, % mínimo. E-133 60 

Terrones de arcilla y partículas deleznables, 
%máximo E-211 3 

Partículas livianas, %máximo. E-221 0,5 

Material que pasa el tamiz de 75um (N°200), % 
máximo. E-214 3 

Contenido de materia orgánica. 

Color más oscuro permisible E- 212 
Igual a 

muestra 
patrón. 

Características químicas. 

Contenido de sulfatos, expresado como SO4. 
%máximo. 

E-233 
1.2 

Absorción 

Absorción de agua, %máximo. E-222 4 

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

De acuerdo al cumplimiento de las especificaciones y normas de construcción de 
carreteras de INVIAS en su Artículo 500-07 según lo señalado en la Tabla 500.3, el 
agregado fino deberá satisfacer el requisito granulométrico indicado en la curva a 
continuación: 

Tamiz % que pasa 

3/8” 9.50 mm 100 

Núm. 4 4.75 mm 95-100 

Núm. 8 2.36 mm 80-100 
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Tamiz % que pasa 

Núm. 16 1.18 mm 50-85 

Núm. 30 600 µm 25-60 

Núm. 50 300 µm 10-30. 

Núm. 100 150 µm 2-10. 

Núm. 200 75 µm 4 máximo 

Además de ello, la gradación escogida para el diseño de la mezcla no podrá presentar 
más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices 
consecutivos y su módulo de finura se deberá encontrar entre 2.3 y 3.1. 

Siempre que el módulo de finura varíe en más de dos décimas (0.2) respecto del obtenido 
con la gradación escogida para definir la fórmula de trabajo, se deberá ajustar el diseño 
de la mezcla. 

La arena deberá estar dentro de los rangos establecidos en la anterior tabla, excepto en 
los siguientes casos: 

 Cuando se tengan antecedentes de comportamientos aceptables, en el concreto 
elaborado con ellos, o bien, que los resultados de las pruebas realizados a estos 
concretos sean satisfactorios; en este caso, los agregados se pueden usar siempre 
que se haga el ajuste apropiado al diseño de la mezcla del concreto, para compensar 
las deficiencias en la granulometría. 

 En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado fino, a juicio del 
INTERVENTOR  se llevará a cabo la determinación de la pérdida por Intemperismo 
acelerado, la cual no deberá ser mayor de 10%, en el entendido de que esta condición 
no excluye las mencionadas anteriormente. 

 El porcentaje de material que pasa la malla #200 está modificado según los límites de 
consistencia lo cual se indica en la siguiente tabla: 

Límite 
Líquido 

Índice de 
Plástico 

Material máximo permisible en 
masa que pasa por la criba 
0.075 (#200), en porcentaje. 

Hasta 25 Hasta 5 18.0 

Hasta 25 5-10. 16.0 

Hasta 25 10-15. 6.0 
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Límite 
Líquido 

Índice de 
Plástico 

Material máximo permisible en 
masa que pasa por la criba 
0.075 (#200), en porcentaje. 

Hasta 25 15-20 4.0 

Hasta 25 20-25 1.0 

25-35 Hasta 5 16.0 

25-35 5-10. 14.0 

25-35 10-15. 11.0 

25-35 15-20 8.0 

25-35 20-25 1.0 

35-45 Hasta 5 15.0 

35-45 5-10. 9.0 

35-45 10-15. 6.0 

35-45 15-20 2.0 

35-45 20-25 1.0 

45-55 Hasta 5 9.0 

45-55 5-10. 8.0 

45-55 10-15. 5.0 

45-55 15-20 4.0 

45-55 20-25 1.0 

** Al ser modificado el porcentaje de material que pasa la malla #200 según los límites de 
consistencia el equivalente de arena también debe de ser modificado. 

11.2.7 Aditivos 

Se utilizarán los aditivos que se requieran tales como reductores de agua, inclusores de 
aire, impermeabilizantes, acelerantes, inhibidores de corrosión, etc., siguiendo las 
dosificaciones y recomendaciones de la casa productora de aditivos quien los deberá 
certificar. 

Estos aditivos se transportarán desde la fábrica hasta la planta de concreto en camiones 
cisternas y se depositarán en tanques especialmente diseñados para su almacenamiento. 

11.2.8  Productos de Curado 

El curado del concreto en obra se podrá llevar a cabo por medio de: 
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 Humedad: el agua utilizada deberá cumplir los requisitos del numeral 8.2.3 del 
presente anexo. El material de cobertura podrá ser tela de fique o algodón, arena u 
otro producto de alta retención de humedad. 

 Productos químicos: se empleará un producto de reconocida calidad que, aplicado 
mediante aspersión sobre la superficie del pavimento, genere una película que 
garantice el correcto curado de éste. Deberá ser de un color claro para reflejar la luz y 
deberá permitir la verificación de la homogeneidad del vaciado de la mezcla.  Deberán 
cumplir con la especificación ASTM C 309, tipo 2 clase B, o clase A sólo si la base es 
de parafina. 

 Láminas para cubrir el concreto: Las láminas de curado pueden ser de polietileno 
blanco o de papel de curado, que cumplan con la especificación ASTM C 171. 

11.2.9 Refuerzo de losas. 

El Constructor deberá presentar certificaciones periódicas originales de los fabricantes o 
de los proveedores del acero empleado en pasadores, barras de amarre y refuerzos 
requeridos para la construcción del pavimento, donde se demuestre que el acero utilizado 
satisface a cabalidad las exigencias requeridas en la norma ASTM A 615 

Cuando el Interventor lo estime ineludible, ordenara o efectuará las pruebas necesarias 
para verificar que la calidad del acero cumpla con las normas establecidas. 

Dependiendo del caso presentado en obra se deberá concertar con Interventoría la 
separación, diámetro y posicionamiento del refuerzo, que será utilizado en las losas 
ubicadas en zonas de los paraderos, sometidas a efectos de arranque y frenado, en las 
losas con geometría irregular, y otras que el CONTRATISTA defina durante la 
construcción, previa aprobación del INTERVENTOR. Adicionalmente en todas las losas 
donde existan pozos de alcantarillado de A. LL., A. N., cámaras telefónicas, sumideros y 
cárcamos de protección de tuberías de redes de servicios públicos. 

11.2.9.1 Barras de amarre 

Cuando se contemple la instalación de barras corrugadas de amarre, se instalaran 
perpendicularmente a su junta longitudinal con una separación y dimensiones igual a lo 
indicado por el Interventor.  En caso de requerirse instalar estas barras en concreto 
endurecido, se deberá utilizar barrenos horizontales para perforar una longitud igual a la 
mitad de la barra, la cual se deberá anclar previamente lubricada con resina epoxica de 
acuerdo a lo especificado en la norma ASTM C 881 o según lo especificado en el numeral 
500.2.6 del Artículo 500 de la Norma de construcción de carreteras de INVIAS. 

11.2.9.2 Barras pasa juntas. 
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Los pasadores se colocaran paralelos entre si y en la mitad del espesor de la losa, solo en 
el caso que se requiera instalar de acuerdo a lo concertado con Interventoría.  Si en la 
rehabilitación del pavimento se encuentran pasadores que se pueden reutilizar por las 
condiciones existentes en cada caso, se podrá revisar y solicitar aprobación igualmente 
de Interventoría. 

Las barras pasa juntas de acero liso se instalara con la ayuda de canastas de sujeción los 
cuales deberán asegurar las barras pasa juntas en la posición correcta, mas no deberán 
impedir el movimiento longitudinal de la misma. 

Inmediatamente antes de su instalación, los pasadores deben ser recubiertos al menos en 
una de sus mitades con material lubricante, previamente aprobado por el Interventor, para 
que se impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto; el recubrimiento 
deberá ser colocado de manera que se forme una película de lubricación delgada y 
uniforme, sin que se presenten acumulaciones. 

11.2.10 Sellado de juntas 

El material sellante para las juntas transversales y longitudinales deberá ser elástico, 
resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades 
adherentes con el concreto y permitir las dilataciones y contracciones que se presenten 
en las losas sin agrietarse, debiéndose emplear productos a base de silicona, poliuretano 
- asfalto o similares, los cuales deberán ser autonivelantes y solidificarse a temperatura 
ambiente. 

El material para el sellado de juntas deberá de cumplir con los requerimientos aquí 
indicados.  El material se deberá adherir a los lados de la junta o grieta con el concreto y 
deberá formar un sello efectivo contra la filtración de agua o incrustación de materiales 
incomprensibles. En ningún caso se podrá emplear algún material sellador no autorizado 
por el INTERVENTOR. 

Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de silicón o 
similar de bajo módulo autonivelable.  Este sellador deberá ser un compuesto de un solo 
componente sin requerir la adición de un catalizador para su curado.  El sellador deberá 
presentar fluidez suficiente para autonivelarse y no requerir de formado adicional. 

El sellador de silicón de bajo módulo deberá cumplir con los siguientes requisitos y 
especificaciones de calidad, según normas y especificaciones de carreteras de INVIAS en 
su Artículo 500, numeral 500.3:  
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Especificación. Método de ensayo Requisito 

Esfuerzo de tensión a 150% de 
elongación (7 días de curado a 25° 
C ± 5° C, y 45% a 55% de 
humedad relativa). 

ASTM D 412 3.2 kg/cm2 max. 

Flujo a 25°C ± 5° C 
ASTM C 639 (15% 
Canal A) 

No deberá fluir del canal. 

Tasa de extrusión a 25°C± 5° C 
ASTM C 603 (1/8” @ 50 
psi) 

75-250 gms/min 

Gravedad Específica ASTM D 792 (método A) 1.01 a 1.51 

Dureza a - 18°C (7 días de curado 
a 25°C± 5°C) 

ASTM C 661 10 a 25 

Resistencia al Intemperismo 
después de 5,000 horas de 
exposición continua 

ASTM C 793 

No agrietamiento, 
pérdida de adherencia o 
superficies polvosas por 
desintegración. 

Superficie seca a 25°C± 5°C, y 
ASTM C 679 Menor de 75 minutos. 

45% a 55% de humedad relativa. 

Elongación después de 21 días de 
curado a 25°C± 5°C, y 45 % a 55% 
de humedad relativa. 

ASTM D 412 750% Mínimo 

Fraguado al tacto a 25°C±5°C, y 
45% a 55% de humedad relativa. 

ASTM C 1640 Menos de 75 minutos 

Vida en el contenedor a partir del 
día de embarque. 

-- 6 meses mínimo 

Adhesión a bloques de mortero AASHTO T 132 3.5 kg/cm2 

Capacidad de movimiento y 
adhesión. Extensión de 100% a 
18°C después de 7 días de curado 
al aire a 25°C±5°C, seguido por 7 
días en agua a 25°C± 5°C. 

ASTM C 719 
Ninguna falla por 
adhesión o cohesión 
después de 5 ciclos. 

La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador a la 
superficie inferior de la junta.  La tirilla de respaldo deberá ser compatible con el sellador 
de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión alguna entre el silicón y la tirilla de 
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respaldo. La tirilla en mención deberá cumplir con las siguientes especificaciones de 
calidad: 

Especificación Método de ensayo Requisito 

Esfuerzo de tensión  ASTM D 1622 2.45 kg/cm2 máx. 

Absorción de agua ASTM D 1623 <0.02 g/ml 

Compr. Deflexión a 50% ASTM C 1016-94 0.21 kg/cm2 

Compr. Recuperación a 50% ASTM D 5249 95% 

Permeabilidad ASTM E96 1.7 Perms 

Rango de temperatura   -7°C a 90°C 

11.3 EQUIPO 

Al respecto, rige todo lo indicado en los apartes 500.3 del Artículo 500-07 de las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

El concreto para la construcción del pavimento se fabricará en centrales de mezcla 
discontinua, capaces de manejar simultáneamente el número de fracciones de agregados 
que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria de la central de 
fabricación deberá ser capaz de suministrar el concreto que demande la obra, y en el 
horario requerido y avalado por Interventoría. 

11.3.1 Formaletas 

 Se deberá cumplir con lo requerido en las normas de construcción de INVIAS, 
mediante su artículo 500-07 en el numeral 500.3.4.1.1, donde se exige: 

 Las secciones de formaleta para la construcción no deberán tener una longitud menor 
de tres metros (3 m). 

 Altura deberá ser igual al espesor del pavimento por construir.  

 Deberán ser metálicas y tener la suficiente rigidez para que no se deformen durante la 
colocación del concreto y, si van a servir como rieles para el desplazamiento de 
equipos, para no deformarse bajo la circulación de los mismos. 

 El ancho de su base debe ser mayor o igual que el ochenta por ciento (80%) del 
espesor del pavimento y nunca menor de veinte centímetros (20 cm). 

 En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos por el diseño de la estructura 
del pavimento de acuerdo a las condiciones requeridas en cada uno de los corredores 
viales a intervenir, las formaletas tendrán orificios para insertar a través de ellos las 
barras de amarre. 
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 La fijación de las formaletas al suelo se hará mediante pasadores de anclaje 
adecuadamente separados, que impidan cualquier desplazamiento vertical u 
horizontal a causa de la presión de la mezcla y de la vibración del equipo. 

 En las curvas, las formaletas se acomodarán a los polígonos de la manera que resulte 
más adecuada. 

11.3.2  Equipo para la construcción del pavimento.  

Este equipo está constituido por reglas o rodillos vibratorios que se desplazan sobre las 
formaletas fijas y producen simultáneamente la compactación y la nivelación de la 
superficie del pavimento. Deberán tener el peso adecuado y contar con sus sistemas de 
vibración en apropiado estado de funcionamiento. 

Para lograr la compactación adecuada del concreto, será indispensable añadir vibración 
interna por medio de vibradores de agujas, los cuales deberán tener una uniformidad en 
profundidad y en planta. 

11.3.3 Herramientas para el acabado del concreto: 

 Flotador. Un elemento manual de superficie metálica, lisa y rígida, de bordes 
ligeramente curvos y chaflanados para evitar que se hunda en concreto fresco, 
permitiendo un acabado homogéneo. 

 Tela de fique o yute. Elemento fabricado en tejido de fibra vegetal de fique o yute que 
se pasa en sentido longitudinal de la vía para brindar el micro texturizado de la 
superficie de las losas que conforman el pavimento. 

 Cepillo texturizado. Cuerpo principal que consta de un rastrillo o peine, que mide 
aproximadamente 80 cm de largo, con dientes metálicos flexibles y un mango. Es 
utilizado para dejar una textura transversal que le da el macro texturizado a las losas 
del pavimento. De acuerdo con los requerimientos que exige las normas y 
especificaciones de INVIAS, en su artículo 500 en el numeral 500.3.5.3, las 
dimensiones de los dientes del peine deben ser las adecuadas de tal manera que 
minimice el ruido por el tránsito automotor al circular sobre el pavimento con la 
resistencia de diseño adquirida.  El ancho de cerda deberá ser de 3mm+/-1 dejando 
una huella en el concreto fresco de 3mm a 6mm de profundidad aproximadamente y 
debe pasarse en una ángulo preferiblemente de 45° para evitar sacar los agregados. 

11.4 EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

La producción del Concreto Hidráulico se debe realizar en forma industrializada, 
cumpliendo con lo establecido en la Norma NTC 3318 e ISO 9001 El CONTRATISTA 
someterá a la aprobación del Interventor la planta donde se producirá el concreto y 
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presentará la documentación que el Interventor exija al respecto. Será obligación del 
Interventor verificar que la planta cumple con los requisitos de tipo técnico (incluyendo la 
capacidad de suministro oportuno del concreto) y con la normatividad vigente de tipo 
ambiental para su normal funcionamiento.” 

La producción de concreto hidráulico para las losas de pavimento rígido deberá dar 
cumplimiento a lo exigido en el numeral 500.3.2 del Artículo 500-07 de las 
Especificaciones y normas de construcción de INVIAS, además de ser coherente con el 
plan del trabajo del CONTRATISTA. Para tal efecto el CONTRATISTA deberá presentar 
para aprobación del INTERVENTOR la logística de su producción, distribución y de las 
instalaciones, para garantizar su calidad, descrita en esta especificación 

11.4.1 Transporte del concreto 

El transporte del concreto a la obra se realizará en camiones mezcladores provistos de 
tambor giratorio cerrado con paletas internas, los cuales estarán equipados con 
cuentarrevoluciones. Deberán ser capaces de proporcionar mezclas homogéneas y 
descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones. 

El Constructor deberá tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones vigentes por las 
autoridades competentes, además de lo  indicado en los planes de manejo de tránsito y 
ambiental del proyecto. 

11.4.2 Colocación del concreto 

Por el tipo de proyecto y la magnitud del mismo, la colocación se puede realizar mediante 
extendido entre formaletas fijas, garantizando que la mezcla de concreto se extienda y se 
compacte por los medios apropiados para el cumplimiento de la resistencia exigida, una 
vez garantizando la homogeneidad de la mezcla colocada. 

11.4.3 Juntas 

Deberá iniciar el corte en un periodo adecuado de acuerdo a la curva de resistencia que 
muestre el concreto según diseño de mezcla elaborado por el CONTRATISTA y 
presentado a la Interventoría.  Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno deberán 
ser demolidas y/o reparadas a satisfacción del INTERVENTOR y sin que esto cause 
sobrecostos a METRO CALI S.A. 

En la construcción de las juntas deberá considerarse la siguiente clasificación:  

11.4.3.1 Juntas longitudinales de construcción 
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Aserradas y con barras de amarre: Quedarán formadas en la unión de la junta fría entre 
dos franjas de pavimentación.  Ver Esquema N° 1. 

11.4.3.2 Juntas transversales de contracción 

Aserradas y con pasa-juntas: Ver Esquema N° 2. 

11.4.3.3 Juntas transversales de construcción o de emergencia 
con pasa juntas 

Las juntas transversales de construcción con pasa juntas se construirán en los lugares 
predeterminados para finalizar el colado del día, coincidiendo siempre con una junta 
transversal de contracción y alineada perpendicularmente al eje de la vía; estas juntas se 
construirán a tope y se colocarán pasa juntas a todo lo ancho de la sección transversal, 
de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto. Ver Esquema N° 3. 

Cuando por causas de fuerza mayor sea suspendido el colado por más de 30 minutos, se 
procederá a construir una junta transversal de emergencia con la que se suspenderá el 
colado hasta que sea posible reiniciarlo, a menos que según el criterio del 
INTERVENTOR el concreto hidráulico se encuentre todavía en condiciones de trabajo 
adecuadas. 

La configuración de las juntas transversales de emergencia será exactamente igual que la 
de las juntas transversales de contracción o construcción. Ver Esquema N° 3. 

Las juntas transversales de construcción y las juntas transversales de emergencia 
deberán formarse hincando en el concreto hidráulico fresco una frontera metálica que 
garantice la perpendicularidad del plano de la junta con el plano de la superficie de la losa.  

Esta frontera o cimbra deberá contar con orificios que permitan la instalación de pasa 
juntas en todo lo ancho de la losa con el alineamiento y espaciamiento correctos, 
independientemente de que los planos de construcción no indiquen pasa juntas en los 
acotamientos.  

Estas juntas serán vibradas con vibradores de inmersión para garantizar la consolidación 
correcta del concreto hidráulico en las esquinas y bordes de la junta. 

La localización de la junta transversal de emergencia se establecerá en función del tramo 
que se haya colado a partir de la última junta transversal de contracción trazada.  Si el 
tramo colado es menor que un tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el 
concreto hidráulico fresco para hacer coincidir la localización de la junta de emergencia 
con la transversal de contracción inmediata anterior.   
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En caso que la emergencia ocurra en el tercio medio de la losa, se deberá establecer la 
localización de la junta de emergencia cuidando que la distancia de ésta a cualquiera de 
las dos juntas transversales de contracción adyacentes no sea menor que 1.5 metros.  Si 
la emergencia ocurre en el último tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el 
concreto hidráulico fresco para que la localización de la junta transversal de emergencia 
sea en el tercio medio de la losa. Lo anterior aplica para el caso donde exista un solo 
carril de circulación de S.I.T.M., en caso contrario, es decir donde existan dos carriles, 
como es el caso en la zona de las estaciones, no se permitirá la conformación de juntas 
transversales de emergencia. 

11.4.3.4 Juntas transversales de expansión con pasa juntas 

Se construirán en los sitios requeridos por el Interventor según situación presentada en 
obra. 

11.4.3.5 Juntas de expansión contra estructura 

Se construirán en los sitios requeridos por el Interventor según situación presentada en 
obra. 

Las ranuras aserradas deberán inspeccionarse para asegurar que el corte se haya 
efectuado hasta la profundidad especificada. Toda materia extraña que se encuentre 
dentro de todos los tipos de juntas deberá extraerse mediante agua a presión, chorro de 
arena (“sand blasting”) y aire a presión los cuales deberán ser aplicados siempre en una 
misma dirección. El uso de este procedimiento deberá garantizar la limpieza total de la 
junta y la eliminación de todos los residuos del corte. 

La longitud de las losas en el sentido longitudinal será de acuerdo con lo encontrado en la 
zona, coincidiendo siempre el aserrado de las juntas transversales con el centro de la 
longitud de las barras pasa juntas. 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que se dañen los bordes de las 
juntas por impactos del equipo o de la herramienta que se estén utilizando en la obra. 

En el caso de que produzcan daños en las juntas, el CONTRATISTA deberá corregirlos a 
su cuenta y riesgo formando una caja mínima de 5 centímetros de anchura por largo 
requerido por medio de la utilización de cortadoras de disco.  Se deberá evitar el uso de 
equipos de impacto para el formado de la caja, con el fin de no producir daño estructural 
alguno en la losa.   
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El concreto hidráulico a ser empleado en la reparación deberá ser del tipo que no 
presente contracción ni cambio volumétrico alguno por las reacciones de hidratación del 
cemento. 

Cuando se necesite circulación vehicular temporal sobre las losas de concreto hidráulico, 
se deben verificar los criterios anteriormente mencionados en cuanto a resistencia a la 
flexión mínima y sello de juntas, y adicionalmente se deben construir rampas de ascenso 
y descenso en concreto asfáltico, evitando los impactos de las llantas de los vehículos en 
los bordes de las juntas de inicio y fin del tramo.   

Para tal efecto, se debe colocar la rampa sobre la losa de concreto hidráulico en una 
distancia de 50 cm del borde y en dicha distancia, el espesor debe variar entre 5 cm en el 
borde de la losa y 0 cm a los 50 cm del borde de las losas con el concreto asfáltico, de 
manera tal que cuando el vehículo salga del asfalto ya se encuentre encima de la losa de 
concreto hidráulico.  Esto es válido para subidas y bajadas tanto frontales como laterales.  
Se debe ejecutar las rampas de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

ESQUEMA  Nº 1 

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN CON BARRA DE AMARRE 

6,0 mm

20 mm
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DETALLE DE
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Sello Plastico
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de poliuretano
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L/2 L/2

fy=60000 psi

Barra de amarre, L,D y S definida en obra con el aval

de Interventoria.

 

 

Losa de Concreto 

Concreto 

asfáltico 

50 cm 

5 cm 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

70  de  172 

 

NOTA: La ranura inicial de 3mm para debilitar la sección será hecha en el momento 
oportuno para evitar el agrietamiento de la losa, la pérdida de agregados en la junta, o 
desportilladuras. El corte adicional para construir el sello de la junta deberá efectuarse 
cuando menos 72 horas después de colocado el concreto 

ESQUEMA N°2 

JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN CON PASA JUNTAS 

6,0 mm

31 mm
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h
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de diametro
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LADO LISO Y ENGRASADO

fy=37000 psi

Pasador, L,D y S definida en obra con el aval de

Interventoria.

 

 

 

ESQUEMA  Nº 3 

JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSIÓN CON PASA-JUNTAS 
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En el siguiente esquema se presenta el diseño del soporte requerido para mantener los 
pasadores a nivel y fijos en el momento de la fundición del concreto, este solo será 
requerido en los sitios definidos por Interventoría dependiendo del caso de cada zona a 
intervenir,  EL CONTRATISTA se deberá asegurar de realizar los cortes respectivos en 
las diagonales de la canasta, para garantizar el correcto funcionamiento de los pasadores 
mediante su libre movimiento en las losas terminadas. 
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CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Mediante cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción de carreteras de 
INVIAS, según artículo 500-07 en el numeral 500.5. Durante la ejecución de los trabajos, 
el Interventor adelantará los siguientes controles principales: 

 Verificar el estado y el funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad 
exigidos por el presente anexo. 

 Control en la construcción de  juntas, acabado y curado de las mezclas de concreto 
que constituyen el pavimento. 

 Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

 Establecer una correlación entre la resistencia a flexo tracción y la resistencia a 
compresión para el concreto con el cual se construye el pavimento para establecer un 
parámetro que pueda ser útil en el momento de analizar resultados de muestras de 
laboratorio. 

 Verificar permanentemente el asentamiento de la mezcla. 

 Tomar cotidianamente muestras de la mezcla que se elabore, para determinar su 
resistencia, se debe referenciar con la fecha, hora y zona donde se instaló el concreto 
del que se tomaron muestras.  

 Tomar núcleos para determinar el espesor del pavimento, su densidad y su resistencia 
a compresión, cuando corresponda. 

 Los orificios que dejen los núcleos tomados por el Interventor para determinar el 
espesor del pavimento y otros controles a que haya lugar, serán rellenados por el 
Constructor, sin costo alguno para METRO CALI S.A, con una mezcla de iguales 
características que la empleada en la construcción del pavimento, la cual deberá ser 
correctamente compactada, enrasada y curada. 

Para verificar la calidad del concreto, específicamente se evaluara: 

11.4.4 Reactividad 

Deberá verificarse mediante análisis petrográfico y/o la prueba química rápida que los 
agregados (grueso y fino) para la elaboración de la mezcla de concreto, no sean 
potencialmente reactivos, según lo establecido en el Articulo 500.2.1.3 de las 
Especificaciones Generales de Construcción del Instituto Nacional de vías,2007. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

73  de  172 

 

Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su 
concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad  R, mediante la norma INV E–234, se 
obtienen los siguientes resultados: 

SiO2 > R cuando R > 70  SiO2 > 35 + 0.5 R cuando R < 70 

El CONTRATISTA, dentro de su control de calidad de los materiales utilizados para la 
fabricación del concreto, deberá presentar este ensayo a INTERVENTORÍA, para la 
aprobación de los materiales. 

11.4.5 Resistencia 

La resistencia de diseño a la tensión por flexión (S‟c) o Módulo de Rotura (MR) es de 45 
kg/cm2 acelerado a 3 días de acuerdo a los requerimientos del contrato en su ANEXO 02. 

De acuerdo a los requerimientos exigidos en la norma de construcción de carreteras de 
INVIAS según artículo 500-07 en su numeral 500.5.2.7.3, y a sabiendas que el concreto 
empleado para esta actividad deberá ser de fraguado acelerado a 3 días, por lo cual se 
determinara la resistencia a flexión del concreto (norma de ensayo INV E–414) a siete (7) 
días (Tiempo requerido para la obtención de la resistencia de diseño, equivalente a 
veintiocho (28) días en un concreto de resistencia normal) o, alternativamente, la 
resistencia a compresión a la misma edad (norma de ensayo INV E–410), siempre y 
cuando se haya establecido, a través de ensayos con los mismos ingredientes de mezcla, 
una correlación confiable entre estas dos resistencias ( R2= 0.90).  Se realizaran los 
controles respectivos en cuanto: 

 La obra ejecutada en una jornada de trabajo. 

 En la identificación de cada espécimen deberá constar la fecha de elaboración, la 
clase de concreto, la identificación de la(s) losa(s) donde éste fue vaciado y cualquier 
otra información que se considere necesaria. 

 Los especímenes deberán ser ensayados a los veintiocho (28) días de curado, 
conforme a la norma de ensayo INV E – 414, cuando el control se haga por flexión, o 
a la norma de ensayo INV E –410, cuando el control se efectúe por compresión. De 
los resultados obtenidos por cada par de especímenes, se tomará el de mayor valor 
como representativo de la resistencia de la muestra, salvo que la diferencia entre las 
dos (2) resistencias exceda del diez por ciento (10%) del valor menor, caso en el cual 
se tomará este último como representativo. 

La apertura al tránsito vehicular del pavimento no podrá realizarse antes de que el 
concreto haya  alcanzado una resistencia a la tensión por flexión o Módulo de Rotura del 
setenta y cinco por ciento (75%) de la especificada de proyecto como mínimo.  En caso 
de ser necesario se podrán revisar los esfuerzos actuantes a los que estará sometido el 
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pavimento y se permitirá abrir al tráfico cuando la relación entre esfuerzo actuante y 
resistente sea de 0.5 o se utilizará un concreto acelerado a 24 horas (Fast-track), previa 
aprobación del INTERVENTOR. 

11.4.6 Trabajabilidad 

El concreto deberá de ser uniformemente plástico, cohesivo y manejable.  El concreto 
trabajable es definido como aquel que puede ser colocado sin que se produzcan 
demasiados vacíos en su interior y en la superficie del pavimento. 

El control de recibo del concreto es el asentamiento promedio de la mezcla de concreto 
indicada en el diseño de mezcla, siendo este  previamente analizado y aprobado por 
Interventoría. El asentamiento será un parámetro indicativo inicial de aceptación de la 
mezcla de concreto por jornada de trabajo y por cada transporte a la obra. 

11.4.7 Instalación del concreto 

La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va 
a colocar tenga la densidad apropiada y se dé cumplimiento a los espesores que se 
requieran de acuerdo a cada necesidad en la estructura vial, indicado por Interventoría o 
METRO CALI S.A.  

Inmediatamente antes de verter el concreto, se humedecerá la superficie de apoyo del 
pavimento, sin que se alcance la saturación, para prevenir pérdidas rápidas en la 
humedad de la mezcla. 

Para la instalación del concreto, la máxima caída libre es de 1.5m, el concreto se debe 
colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra 1 hora desde el momento de su 
mezclado. Sin embargo, el Interventor podrá autorizar un aumento de este plazo, si 
ocurren condiciones favorables de humedad y temperatura, si se emplean camiones 
mezcladores o camiones provistos de agitadores o si se adoptan precauciones para 
retardar el fraguado del concreto.  Y de acuerdo a lo especificado en el numeral 500.4.11 
del Artículo 500 de las Normas y especificaciones de construcción de carreteras de 
INVIAS. 

11.4.8 Control del concreto hidráulico 

El CONTRATISTA ejecutará los siguientes controles, los cuales serán verificados por el 
INTERVENTOR: 

11.4.8.1 Muestreo 
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Se deben tomar muestras cada jornada de trabajo de concreto hidráulico, o por lo menos 
una (1) vez al día de acuerdo con la norma NTC 454. 

11.4.8.2 Asentamiento 

Se debe tomar el asentamiento a cada viaje de descarga de concreto para la losa de 
acuerdo con la norma NTC 396.  

11.4.8.3 Resistencia a la flexión 

Se deben elaborar por lo menos dos (2) viguetas por edad (1, 3 y 7 días) por cada jornada 
de trabajo, de acuerdo con la norma NTC 1377, para un concreto normal a la edad de 
(7,14 y 28 días).  El ensayo de resistencia a flexión se debe realizar usando la viga simple 
con carga en los tercios de acuerdo con la norma NTC. 

11.4.8.4 Resistencia a la compresión 

Se deben tomar por lo menos dos (2) cilindros por edad (1, 3 y 7 días) por cada jornada 
de trabajo, simultáneamente con las viguetas de flexión de acuerdo con la norma NTC 
550, para un concreto normal a la edad de (7,14 y 28 días).  Este ensayo servirá 
solamente como un parámetro de correlación entre compresión-flexión y en ningún caso 
las mediciones de resistencia a la compresión remplazarán las mediciones de resistencia  
a la flexión para el recibo a satisfacción de las obras. 

11.4.8.5 Análisis estadístico del concreto hidráulico.  

El análisis estadístico del concreto hidráulico del pavimento se debe realizar de acuerdo 
con el procedimiento establecido por el ACI 325-9R “.Recomendaciones para la 
construcción de pavimentos de concreto y bases para concreto...” del American Concrete 
Institute y con la norma NTC 2275.  En caso de incumplimiento  de los parámetros de 
resistencia a la flexión se deben sacar muestras de dicha zona de pavimento y ensayarlas 
de acuerdo con las normas NTC 3658, NTC 504 y NTC 673.  La resistencia de las 
muestras extraídas del pavimento deberá tener por los menos el 85% de la resistencia 
especificada a la flexión; en caso contrario se deberá proceder a demoler y reponer el 
sector afectado cumpliendo con la totalidad de las normas establecidas para las losas en 
concreto hidráulico. 

Los costos que generen estos controles deberán estar incluidos en los costos de 
administración del proyecto. 

11.4.9 Control de pavimento terminado 
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11.4.9.1 Control de pasadores de carga y barras de anclaje de 
juntas. 

Las juntas transversales deberán estar provistas de pasadores lisos del tipo A-37, los 
cuales deben estar engrasados para permitir el desplazamiento horizontal de la losa; por 
su parte, las juntas longitudinales deberán estar provistas de barras de anclaje en varilla 
de acero corrugado del tipo PDR-60. Los pasadores deben quedar paralelos entre si y a la 
vez deben ser paralelos a la superficie del concreto hidráulico y a las paredes laterales de 
la losa de concreto hidráulico. 

11.4.9.2 Control del acabado superficial 

La textura de la superficie de la losa se debe realizar con un cepillo de cerdas metálicas, 
que imprima el siguiente acabado: 

 Ancho del surco = 3 mm 

 Distancia entre surcos = 19 mm 

 Profundidad del surco = mín. 3 mm y  máx. 6 mm 

 Los surcos transversales deben estar paralelos a las juntas transversales 

En la zona de junta se debe prever colocar una lámina de 5 cm de ancho y máximo 2 mm 
de espesor antes de ejecutar la texturizada del concreto hidráulico con el cepillo antes 
mencionado con el objeto de evitar daños en la futura junta y con el objeto de dejar un 
espaciamiento de 2,5 cm entre el corte de junta y el surco más próximo. 

11.4.9.3 Control del corte de juntas transversales 

Las juntas transversales se deben cortar con un equipo autopropulsado con disco 
diamantado cumpliendo con las siguientes dimensiones: 

 Corte inicial de 1/3 del espesor de la losa, medido desde la superficie, con un ancho 
máximo de 3 mm. Corte de ensanche de 3 mm de ancho máximo y una profundidad 
de 31 mm medido desde la superficie de la losa. 

 El ancho total de la junta transversal debe tener 6 mm de ancho, incluido el corte 
inicial y el corte de ensanche. 

 Se deben ejecutar los cortes de las juntas transversales de acuerdo con el siguiente 
detalle. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

77  de  172 

 

6,0 mm

31 mm

h
/3

3,0 mm

Junta sellada

con silicon

Sello Plastico

no adherente

de poliuretano

9 mm +- 1.5 mm

de diametro

Corte inicial

 

11.4.9.4 Control del sellado de juntas 

Para el sellado de junta debe cumplirse lo siguiente: 

 La tirilla de respaldo (backer rod) debe tener un diámetro de 3/8”. 

 La profundidad del sello debe ser mínimo 6 mm y máximo 8 mm.  

 La superficie del sello debe quedar 5 mm por debajo de la superficie de la losa. 

 La cavidad debajo de la junta siempre debe permanecer limpia y libre de cualquier tipo 
de material. 

 Se deben ejecutar los sellos de las juntas de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

11.4.9.5 Control del sellado de juntas de expansión 

Para el sellado de junta de expansión debe cumplirse lo siguiente: 

 La tirilla de respaldo (backer rod) debe tener un diámetro igual a 1.5 del ancho de la 
junta 

 3.1cm

Backer rod de 3/8”

0.5cm

Sello de silicona
entre 0.6 y 0.8cm

0.3cm

0.6cm

 9.0cm
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 La profundidad del sello debe estar entre 1 y 2 veces el ancho de la junta 

 La superficie del sello debe quedar 5 mm por debajo de la superficie de la losa 

 La cavidad debajo de la junta siempre debe permanecer limpia y libre de cualquier tipo 
de material 

11.4.9.6 Control del sellado de juntas contra sardinel o elemento 
fijo 

Para el sellado de junta contra sardinel o elemento fijo debe cumplirse lo siguiente: 

 La profundidad de la junta debe ser igual al espesor de la losa. 

 Se debe colocar un elemento compresible de separación en el momento de fundir el 
segundo elemento ya sea losa, pozo, sardinel, cámara y otros, que produzca un ancho 
de separación de 12.7 mm. 

 Se debe retirar  42.7 mm de la parte superficial del elemento compresible para alojar 
el sello. 

 La tirilla de respaldo debe tener un diámetro igual a 1.5 del ancho de la junta. 

 La profundidad del sello debe estar entre 1 y 2 veces el ancho de la junta. 

 La superficie del sello debe quedar 5 mm por debajo de la superficie de la losa. 

Es obligación del Interventor verificar la calidad del sello, en todas y cada una de las 
juntas, antes de que el pavimento sea recibido a satisfacción. 

11.4.9.7 Control del espesor del concreto hidráulico  

En obra se hará el respectivo control de espesores de acuerdo a las características 
existentes de la estructura de pavimento contiguo o en caso contrario según 
requerimiento y exigencia que realice Interventoría. 

Las tolerancias permitidas serán las siguientes: 

 Espesor aceptable: +/- 5 mm del espesor de la losa, siempre y cuando la suma del 
exceso o defecto del concreto hidráulico en ningún caso sea superior a 5 mm. 

No se aceptan sobre - losas para corregir espesores. 
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11.5 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida del pavimento de concreto hidráulico será por metro cubico (m3), 
aproximado al décimo del metro cubico (0.1 m3), de concreto suministrado, colocado, 
compactado y terminado debidamente aceptado por el Interventor. 

El CONTRATISTA dentro de su análisis deberá incluir todos los costos de relacionados 
con la el suministro del concreto, aditivos en caso de ser requerido y aprobado por 
Interventoría; colocación de los pasadores, varillas de unión, refuerzo de losas, elementos 
para separación del pavimento con elementos fijos, curado y materiales para el sello de 
todas las juntas según lo contemplado en el análisis de precios unitarios. La preparación 
de las superficie sobre la cual se colocará el concreto hidráulico, el transporte del concreto 
al sitio de los trabajos, su colocación y vibrado, la ejecución de juntas, el acabado 
superficial y el curado requerido; los ensayos requeridos para determinar la calidad de los 
materiales, de la mezcla y de la estructura construida; la demolición, retiro y disposición 
de las losas rechazadas; y en general todo costo relacionado con la correcta ejecución de 
los trabajos especificados en este Apéndice. 

El CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus análisis de Juntas todos los insumos 
incluyendo el acero de refuerzo de los pasadores, los elementos de tratamiento y sello, el 
equipo y personal, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones.  

11.6 ÍTEM DE PAGO 

La presente especificación aplica para los siguientes ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4.02 

CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTOS - MR45 
ACELERADO A 3 DÍAS (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE 
TRANSFERENCIA DE CARGA.). 

M3 

12 ACERO DE REFUERZO 

12.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, doblamiento y colocación de 
acero de refuerzo en obras de concreto, de la clase, calidad, tamaño, forma y cantidad 
establecidos en las actividades que requieran su uso. Se deberá seguir los requerimientos 
y normas establecidos en las Especificaciones y normas de construcción de carreteras de 
INVIAS en su Artículo 640-07. 
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12.2 MATERIALES 

12.2.1  Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con las normas: NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-706. El 
refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y temperatura o refuerzo 
en espiral y no puede utilizarse como refuerzo longitudinal a flexión. 

12.2.2 Mallas electrosoldadas. 

Las mallas electro soldadas deberán seguir las normas: NTC 1925 y 2310; ASTM A-185 y 
A-497; AASHTO M-32, M-55, M-221 y M-225. 

Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las placas de contrapiso. 

12.3 EQUIPO 

Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Si se autoriza el empleo de soldadura, el Constructor deberá disponer del equipo 
apropiado para dicha labor. Se requieren, además, elementos que permitan asegurar 
correctamente el refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 

12.4 EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

12.4.1 Suministro y almacenamiento 

Todo envió de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra deberá estar identificado 
con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote, además de 
llevar un registro y control del material. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, o 
soportes que permitan la protección adecuada a estos elementos para evitar deterioros 
contra daños mecánicos o ambientales. 

12.4.2 Doblamiento. 

Las varillas deberán ser dobladas en frío y de acuerdo con el requerimiento de cada una 
de las estructuras una vez aprobada la actividad por Interventoría. 

Los radios mínimos de doblamiento en la parte interior de la varilla, serán los siguientes: 
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Número de varilla 
Radio mínimo en número de 

diámetros ( de la varilla ) 

N°. 2 a 8 6 diámetros de la barra 

N°. 9 a 11 8 diámetros de la barra. 

N°. 14 a 18 10 diámetros de la barra. 

Los radios mínimos de doblamiento de flejes, estribos u otros elementos similares de 
amarre serán iguales al diámetro de la varilla. 

El doblado, deberá estar, en un todo, de acuerdo con las recomendaciones  del código del 
" INSTITUTO AMERICANO DE CONCRETO" ACI 318 71, sección 7. 

Las varillas de refuerzo deberán ser suministradas de acuerdo con las longitudes 
indicadas en las listas de despiece. 

Las varillas empalmadas deberán amarrarse entre sí  por medio de alambre No  18. 
Solamente se podrán hacer empalmes soldados si éstos están previamente autorizados 
por el Interventor 

12.4.3 Sustituciones. 

Solo se permiten sustituciones si estás una vez concertadas con Interventoría, son 
aprobadas por los mismos. 

12.4.4 Colocación. 

 Las varillas antes de su colocación deberán estar libres de óxido, aceite, pintura, grasa 
y cualquier otro material extraño. 

 Las varillas de refuerzo se colocarán en su posición correcta, de acuerdo con lo 
requerido en cada una de las estructuras y se fijarán adecuadamente para que no 
sufran desplazamiento durante la colocación y vibración del concreto en las 
intersecciones, las varillas serán amarradas entre sí por medio de alambre. 

 Las distancias especificadas entre varillas ó entre varillas y  formaletas se mantendrán 
por medio de tirantes, bloques de mortero pre-moldeado, tensores, u otros dispositivos 
previamente aprobados por el Interventor. Las varillas u otras piezas que han de 
sobresalir de las superficies de concreto deberán ser colocadas de acuerdo con los 
requerimientos de cada una de las estructuras, antes de iniciar la colocación del 
concreto. 
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 El Interventor deberá inspeccionar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las 
estructuras, antes de que se inicie la colocación del concreto. 

 El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre entre la cara exterior de 
la varilla y la superficie del concreto, será el mostrado en los detalles de cada una de 
las estructuras. 

 Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la 
formaleta. Por lo tanto, sus puntas deben ser dobladas hacia adentro. 

 Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de 
aire a presión, antes de colocar el concreto. 

 Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocación de 
concreto, se debe proteger el refuerzo para evitar contacto con agua y los 
subsecuentes riesgos de mancha por óxido. 

12.4.5 Traslapo y uniones. 

Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos de las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, y se realizaran donde 
lo indique o apruebe el Interventor. 

Los traslapos y uniones de las varillas y mallas electrosoldadas de refuerzo deberán 
cumplir con los requisitos de la norma ACI 318 y se harán en los sitios mostrados en los 
planos o donde lo indique la Interventoría.  Los traslapos se localizarán de acuerdo con 
las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes 
superiores a 9 metros.  El CONTRATISTA podrá introducir traslapos y uniones adicionales 
en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas 
modificaciones sean aprobadas por la Interventoría, que los traslapos y uniones en 
varillas adyacentes queden alternados según lo exija la Interventoría y el costo del 
refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del CONTRATISTA. 

Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo serán las que indique en los 
planos de construcción, o las que determine la Interventoría,  sin embargo, previa 
aprobación de la Interventoría, el CONTRATISTA podrá reemplazar las uniones 
traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las 
normas.  Siempre y cuando el costo de dicho remplazo sea por cuenta del 
CONTRATISTA. 

12.4.6 Enderezado y redoblado. 
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Las varillas de refuerzo no deben enderezarse ó doblarse varias veces en forma que 
afecte la resistencia del material. Se rechazarán las varillas que tengan torceduras 
acentuadas, nudos ó dobladuras que no estén indicadas en los planos. 

12.4.7 Protección del acero en losas de concreto 

Durante la fundición de losas de pavimento de concreto reforzado deberá agregarse un 
aditivo inhibidor de corrosión para proteger el refuerzo de la humedad proveniente del aire 
y el suelo. El CONSTRUCTOR deberá entregar al INTERVENTOR una certificación 
expedida por el fabricante del aditivo inhibidor de corrosión donde se establezca el 
nombre del producto, la composición química relevante y toda la información que describa 
al aditivo, así como los resultados de los ensayos de calidad efectuados sobre muestras 
representativas de la entrega. 

El aditivo se debe incorporar al agua de amasado teniendo en cuenta las 
recomendaciones del fabricante en cuanto a la dosificación y aplicación. Antes de iniciar 
las actividades de fundición de concreto reforzado para losas de pavimento, el 
CONSTRUCTOR deberá entregar al INTERVENTOR el diseño de mezclas en la cual se 
incluya el aditivo inhibidor de corrosión en las cantidades recomendadas por el fabricante. 

12.5 CONDICIONES PARA RECIBO DE TRABAJOS 

El Interventor realizara los siguientes controles: 

 Por lote de material que llega a la obra, el constructor deberá presentar a Interventoría 
los análisis químicos, y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras 
representativas del acero de refuerzo. En caso de que el Constructor no cumpla con 
este requisito, el Interventor ordenara, a expensas de aquel, la ejecución de todos los 
ensayos que considere  necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización. 

 Verificar que los materiales cumplan con los requisitos de calidad exigidos para este 
material de acuerdo a las nomas especificadas en este anexo. 

 Verificar que el corte, doblado, colocación y cuantía del refuerzo se efectúen de 
acuerdo con los requerimientos de cada estructura de acuerdo a los diseños de las 
mismas. 

 Efectuar las medidas correspondientes para el pago de esta actividad. 

12.5.1 Ensayos de control de calidad 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 
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12.6 MEDIDA 

La medida para el pago del acero de refuerzo será el número de kilogramos de las varillas 
de refuerzo, incluyendo los empalmes, colocadas según lo indicada para cada estructura, 
ó lo ordenado por el interventor. La medida no incluye el peso de abrazaderas, alambre, 
separadores, silletas de alambre ó cualquier otro material usado para sostener y mantener 
el refuerzo en su sitio.  

La medida para malla de alambre será el producto del área en metros cuadrados de malla 
efectivamente incorporada y aceptada en la obra por su masa nominal en kilogramos por 
metro cuadrado (kg/m2), aproximando al kilogramo completo el resultado de la operación. 

12.7 FORMA DE PAGO 

El pago se hará una vez la actividad sea aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, 
transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y 
fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, equipos e imprevistos 
necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con lo requerido en cada 
una de las estructuras. El aditivo inhibidor de corrosión se incluirá en el acero de refuerzo 
y no en el concreto de losa. 

El acero de refuerzo de los ítems de obras complementarias, urbanismo zonas de parada 
SITM-MIO y otros que incluyan esta actividad se pagará en sus respectivos ítems. No se 
permitirán cobros adicionales por este concepto. 

12.8 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4.03 
ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE 

SUMINISTRO, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, FIGURADO Y FIJACIÓN) 
Kg 

13 RESELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS 

13.1 DESCRIPCIÓN 

Esta especificación relaciona los trabajos y parámetros de ejecución para el resellado y 
reparación de juntas en pavimentos rígidos, que dada su edad y sus condiciones de 
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servicio, no presentan desportilladuras importante y las juntas tienen ancho menor a 12 
mm. 

13.2 MATERIALES 

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. 

13.3 EQUIPO 

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. 

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. 

13.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

13.4.1 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. 

13.4.2 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 
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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. 

13.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

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. 

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. 

13.6 MEDIDA DE PAGO 

La unidad de medida del resellado de juntas en pavimentos rígidos, será el metro lineal 
(m), aproximado al entero, de junta resellada para el ancho y profundidad respectivo, de 
acuerdo con los documentos técnicos del proyecto y a plena satisfacción de la 
Interventoría. 

13.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

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 

14 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 

14.1 DESCRIPCIÓN 

Este procedimiento relaciona los trabajos y parámetros de ejecución para el sellado de 
áreas grietadas en pavimentos rígidos y flexibles, con el propósito de evitar el ingreso de 
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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. 

14.2 MATERIALES 

Se deberá emplear asfaltos modificados con polímeros, resinas y aditivos que le confieren 
flexibilidad, alta adhesividad y resistencia al flujo a temperaturas altas de servicio, que 
cumpla lo estipulado en el artículo 466-07, de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

14.3 EQUIPO 

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 

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. 

14.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

14.4.1 Fisuras en pavimentos flexibles 

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 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

88  de  172 

 

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. 

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. 

14.4.2 Grietas en pavimentos rígidos 

 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. 

 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 se avale por el Interventor y METRO CALI S.A., 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. 

14.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
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No se debe presentar infiltración en el sello de la fisura o grieta 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. 

14.6 MEDIDA DE PAGO 

La unidad de medida del sellado de fisuras en pavimentos flexibles y grietas en 
pavimentos rígidos, será el metro lineal (m), aproximado al entero, para el ancho y 
profundidad respectivo, de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto y a plena 
satisfacción de la Interventoría. 

14.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5,02 
SELLADO GRIETAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS CON ANCHO ENTRE 3 
MM Y 20 MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO 
POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA GRIETA Y RUTEADO 

ML 

5,03 

SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON ANCHOS 
MENORES A 20 MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS 
(TIPO POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA FISURA Y 
RUTEADO. 

ML 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

15 REALCE DE CÁMARA DE CILINDRO TIPO B A NIVEL DE 
RASANTE 

15.1 DESCRIPCIÓN. 

Esta actividad consiste en rectificar el nivel del cilindro de las cámaras de inspección 
existente en aquellos casos en que por motivo de la repavimentación de la vía, o por 
malos procesos constructivos, la cámara no quede perfectamente nivelada con las cotas 
de la rasante de vía, por lo cual es necesario realzar el cilindro para mejorar este 
desperfecto garantizando la comodidad del usuario de la vía. 

En zonas donde el área de influencia de las cámaras de inspección, se van a intervenir, 
se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
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 Retirar losa y tapa de las cámaras ubicadas en la zona de vía que se requiere mejorar 
la condición funcional, de estas, se deberá verificar su estado para decidir si es 
necesario reemplazarlas;  decisión que deberá ser avalada por Interventoría.   

 Una vez culminado este proceso se deberá garantizar el sello de estas cámaras 
mediante la instalación de un plafón en madera utilizando soportes verticales, esto con 
el fin de evitar  el paso de cualquier material a la red de alcantarillado, igualmente para 
beneficio del proceso constructivo de la estructura vial.  Los costos generados por esta 
actividad están dentro del ítem global fijo del PMA. 

 Es deber del CONTRATISTA geo referenciar las cámaras para continuar con el 
proceso de pavimentación. 

 Habiendo realizado estas actividades se facilita el sistema constructivo de la 
estructura de pavimento, que en el caso del pavimento flexible, se puede pasar la 
capa asfáltica por encima de las cámaras de inspección una vez geo referenciadas y 
protegidas. 

 Terminada la estructura de pavimento flexible, se puede realizar el corte por medio de 
disco para pavimentos, en el área geo referenciada de las cámaras, este deberá estar 
perfectamente ajustado al levantamiento realizado, de tal manera que se ajusten los 
niveles de la losa y tapa de la cámara,  y la rasante de la vía.   

Donde la estructura del pavimento no se va a intervenir deberá cortarse verticalmente por 
el borde exterior del cilindro. Este corte se efectuará con equipo mecánico (martillo 
neumático, cortadora de pavimento, etc.). En ningún caso se permitirá la utilización de 
herramientas manuales tales como barras, picas, etc.  En todo caso se deberá garantizar 
que los niveles de cámaras y rasante de vía queden perfectamente nivelados, para ser 
aprobada la actividad por Interventoría. 

15.2 MATERIALES 

 Mezcla de concreto: Se utilizará concreto que garantice una resistencia a la 
compresión a los 28 días de 21 MPa (210 kg/cm2).  

 Aditivo para adherencia: Se debe tener en cuenta este aditivo para la unión de 
concretos de diferentes edades. 

 Curado: Las superficies de concreto terminado se deberán curar mediante el 
recubrimiento con un material impermeable. 

 Los escalones o peldaños: para las cámaras de inspección, estos elementos deben 
fabricarse con varillas de hierro corrugado de ¾”, y de acuerdo con las dimensiones y 
ubicación indicadas por Interventoría.  
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Las escaleras de acceso deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de 
una pintura epóxica.  

El Acero de refuerzo y el concreto deberán cumplir las especificaciones dadas en este 
Anexo. 

La apertura al tránsito se hará cuando, haya transcurrido un período mínimo en el cual el 
concreto haya alcanzado una resistencia mínima del 75% f´c diseño, y según aprobación 
de Interventoría. 

15.3 MEDIDA Y PAGO. 

Se medirá y pagará por unidad (un) terminada y aprobada por la Interventoría. 

15.4 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.01 
REALCE DE CÁMARA DE CILINDRO TIPO B, A NIVEL DE RASANTE 
SEGÚN NORMA EMCALI (INCLUYE ESCALONES Y ADITIVO PARA 
ADHERENCIA DE CONCRETO) 

UN 

16 LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN TIPO B 

16.1 DESCRIPCIÓN. 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de la losa y la tapa prefabricada de 
las cámaras de inspección existentes en aquellos casos en que se encuentren en mal 
estado. Incluye el retiro, transporte y disposición final de la losa y tapa existentes. El 
diseño, materiales y construcción de estos elementos deberán seguir los lineamentos 
establecidos en las Normas para el Diseño de Sistemas de Alcantarillado de EMCALI, tal 
como esboza a continuación. 
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16.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 Se deberán seguir las normas y especificaciones establecidas por EMCALI.  Las losas 
y cámaras pueden ser hechas en obra por el CONTRATISTA, con la previa 
aprobación de Interventoría y una vez verificando que este proceso puede resultar ser 
más efectivo para evitar niveles inadecuados y permitir un perfecto empalme de la 
superficie de la rasante de la vía, con la losa y tapa de las cámaras  Este 
procedimiento no causara un costo adicional al contrato, tampoco demoras en los 
tiempos de entrega de obra programados. 

 En todo caso el CONTRATISTA entregará a la Interventoría los protocolos de calidad 
de los concretos y el acero de refuerzo utilizado para la construcción de estos 
elementos (Prefabricado o elaborado en obra). 

 Los concretos elaborados en obra deberán seguir las especificaciones indicadas en 
este anexo. 

 Mientras se realiza la instalación de las losas y tapas de las cámaras de inspección, 
se deberán proteger las tuberías existentes para impedir el ingreso de materiales que 
puedan causar su obstrucción. 

 Adicional a la calidad técnica, se requiere que el acabado del anillo y la tapa sea tal 
que su apariencia sea homogénea, sin fisuras ni rugosidades altas. 

16.3  MATERIALES. 

 La losa superior y la tapa de acceso a las cámaras de inspección pueden ser 
prefabricadas en concreto con una resistencia a la compresión mínima de 28MPa (280 
kg/cm2)  

 Cuando por condiciones de acceso no sea posible la instalación de estos elementos 
prefabricados o según aprobación de Interventoría, se podrán fabricar en sitio con 
concreto de resistencia a la compresión mínima de 28MPa (280 kg/cm2).  

 El acero de refuerzo deberá realizarse de acuerdo a las medidas y ubicación de los 
esquemas de las tapas de las cámaras de inspección según diseños de EMCALI.  

 Es importante resaltar que la losa deberá tener 3 ganchos de soporte por 
mantenimiento del sistema de alcantarillado, ubicados transversalmente a la línea 
radial de la losa en un ángulo de 120°. 

 El hierro y el concreto deberán cumplir con las especificaciones dadas en el capítulo 
correspondiente. 
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16.4 MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) una vez instalada y aprobada por la Interventoría.  

16.5 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMA EMCALI 
UN 

17 REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO 

17.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en rectificar el nivel de los sumideros en los casos en que debido a las 
numerables intervenciones viales realizadas, dichos sumideros hayan quedado por debajo 
de la rasante de la vía, con lo cual se deberá garantizar una mejor movilidad vehicular en 
la zona. 

17.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 El corte del pavimento se deberá realizar con equipo mecánico por los bordes 
exteriores de la caja del sumidero, sin llegar a deteriorar la estructura del pavimento. 
Este ítem incluye el retiro, transporte y disposición final  de los escombros, la rejilla y 
panela existentes. 

 El acabado en el realce del sumidero deberá ser muy preciso con el fin de garantizar 
un apoyo parejo de las estructuras de rejilla y bafle, garantizando un perfecto 
empalme entre la rasante de la vía y el nivel superior de estas estructuras. 

 El CONTRATISTA entregará a la Interventoría los protocolos de calidad del concreto y 
acero utilizados en la fabricación de las rejillas y bafles. 

 Adicional a la calidad técnica, se requiere que el acabado de la rejilla y la panela sea 
tal que su apariencia sea homogénea, sin fisuras ni rugosidades altas. 
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17.3 MATERIALES. 

 Para la mezcla de concreto se utilizará concreto que garantice una resistencia a la 
compresión a los 28 días de 21 MPa (210 kg/cm2).  

 La rejilla y la tapa serán prefabricadas, por lo cual el CONTRATISTA deberá entregar 
a Interventoría,  los soportes de calidad en procedimientos y materiales constructivos, 
de cada una de las estructuras que instalara en obra. 

17.4 MEDIDA Y PAGO. 

Suministro, transporte y colocación de rejilla y panela en concreto para sumidero existente 
incluye realce del sumidero. La medida será la unidad (un) debidamente instalada y 
aprobada por Interventoría. 

17.5  ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.03 
REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO 

DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA 
PREFABRICADOS) 

UN 

18 CAJA DE CONTADOR EN CONCRETO (INCLUYE TAPA 
METÁLICA) 

18.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en suministrar y colocar la caja de contador en concreto incluyendo la tapa 
metálica en las áreas de zona de parada, en aquellos casos que se encuentre dañada. 
Incluye el retiro, transporte y disposición final de la caja deteriorada. 

18.2 MATERIALES: 

Caja de contador en concreto para acometidas de ½”, ¾” y 1”, con tapa metálica, 
instalada. Estas cajas serán prefabricadas en concreto con una resistencia la compresión 
a los 28 días de 21 MPa (210 Kg/cm2), cumpliendo con las normas y especificaciones de 
EMCALI.  
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18.3 MEDIDA Y PAGO. 

Suministro, transporte y colocación de caja de contador en concreto incluye tapa metálica. 
La medida será la unidad (un) debidamente instalada y aprobada por Interventoría. 

18.4 ÍTEM DE PAGO. 

Todo costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta y concertado con 
Interventoría y METRO CALI S.A, según ítem: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.04 
'SUMINISTRO DE CAJA DE CONTADOR EN CONCRETO - DIÁMETRO 1/2", 

3/4" Y 1" (INCLUYE TAPA METÁLICA) 
UN 

19 TAPA CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA Y NIVELACIÓN 
DE LA CAJA 

19.1  DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere a la adecuación de las tapas para cajas de inspección y/o realce 
de la misma, ubicadas en el trazado de las zonas de parada y que deben continuar en uso 
y adaptarse al nivel de andén nuevo. Incluye el retiro, transporte y disposición final  de la 
tapa dañada. 

El CONTRATISTA entregará a la Interventoría los protocolos de las pruebas de concreto 
realizadas a los lotes de tapas entregados y el utilizado en el realce. 

Mientras se realiza la instalación de la nueva tapa se deberá plafonar la caja con madera, 
con el fin de evitar accidentes y proteger la red de alcantarillado. 

Los acabados superiores de los apoyos de la tapa de la caja de inspección, como el 
realce mismo, deberán garantizar un apoyo parejo de buena apariencia y que permita un 
apoyo uniforme de la tapa. 

19.2 MATERIALES: 

 Para la mezcla de concreto se utilizará un concreto que garantice una resistencia a la 
compresión a los 28 días de 21 MPa (210 kg/cm2).  
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 El acero de refuerzo deberá realizarse de acuerdo a las medidas y ubicación de los 
esquemas de las tapas para las cajas de inspección según normas de EMCALI. 

 Deberán cumplir con las especificaciones de concreto y refuerzo dados en el capítulo 
correspondiente del presente Anexo. 

19.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por unidad (un) de tapa debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. 

19.4 ÍTEM DE PAGO 

Todos los costos de los trabajos descritos en esta especificación deben estar cubiertos 
por los precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los 
siguientes ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.05 
TAPA CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA (INCLUYE NIVELACIÓN DE 

LA CAJA) 
UN 

20 TAPA CÁMARA PARA REDES SECAS 

20.1 DESCRIPCIÓN. 

Esta actividad se refiere a la adecuación de la tapa de las cámaras para redes secas 
ubicadas en el trazado de las zonas de paradas, que por su mal estado deben 
remplazarse, en el desarrollo de esta actividad, estas deben adaptarse al nivel de andén 
nuevo. El ítem de pago incluye el retiro, transporte y disposición final  de la tapa dañada. 

Mientras se realiza la instalación de la nueva tapa se deberá plafonar la cámara con 
madera, con el fin de evitar accidentes y deterioros de las redes existentes. 

El CONTRATISTA entregará a la Interventoría los protocolos de las pruebas de concreto 
realizadas a los lotes de tapas entregados por el fabricante. 

20.2 MATERIALES: 

 Para la mezcla de concreto se utilizará un concreto que garantice una resistencia a la 
compresión a los 28 días de 21 MPa (210 kg/cm2).  
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 El dimensionamiento y despiece del acero de refuerzo deberá realizarse de acuerdo a 
los esquemas indicados en los diseños de las tapas para las cámaras de redes secas, 
indicadas en las normas de EMCALI. 

 Deberán cumplir con las especificaciones de concreto y refuerzo dados en este 
Anexo. 

 La tapa se construirá con un marco en perfil de acero laminado fabricado de acuerdo 
con las dimensiones que especifica la norma para cada tipo de cámara, al ángulo se le 
deberá aplicar una capa de removedor de óxido y luego dos capas de base 
anticorrosiva, todos los elementos que hacen parte de este ítem deben cumplir norma 
EMCALI. 

20.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por unidad (un) de tapa debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. 

20.4 ÍTEM DE PAGO. 

Todos los costos de los trabajos descritos en esta especificación deben estar cubiertos 
por los precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los 
siguientes ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.06 TAPA CÁMARA PARA REDES SECAS 1m*0,8m UN 

21  NIVELACIÓN CONTRAMARCO CAJA DE REDES SECAS 

21.1 DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere a la adecuación del nivel de las cámaras de redes secas 
existentes, ubicadas en el trazado de la zona de parada y que deben continuar en uso.  
En el desarrollo de esta actividad, el realce se debe adecuar al diseño de niveles de 
andén nuevo garantizando un apoyo uniforme a la tapa. Esta evaluación debe realizarse 
en conjunto con Interventoría. 

21.2 MATERIALES: 

 Dentro de esta actividad está el retiro del contramarco existente, el cual deberá 
adecuarse para su disposición final en los botaderos autorizados por la entidad 
Ambiental competente. 
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 Para el reemplazo del contramarco, este deberá cumplir con las especificaciones 
correspondientes para cada tipo de caja de redes secas existente, según norma de 
EMCALI. 

 Para la mezcla de concreto se utilizará un concreto que garantice una resistencia a la 
compresión a los 28 días de 21 MPa (210 kg/cm2). 

 Deberán cumplir con las especificaciones de concreto y refuerzo dados en el presente 
Anexo. 

21.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por unidad (un) de contramarco, (incluido el retiro del 
contramarco, el realce de la caja y el suministro e instalación del nuevo marco), que una 
vez debidamente instalado, será aprobado por Interventoría. 

21.4 ÍTEM DE PAGO. 

Todos los costos de los trabajos descritos en esta especificación deben estar cubiertos 
por los precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los 
siguientes ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.07 NIVELACIÓN CONTRAMARCO CAJA DE REDES SECAS UN 

22  CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA 

22.1 DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere a la construcción de un cárcamo de protección de tuberías 
existentes entre los 6” y 12” de diámetro,  en los casos en que debido a la 
repavimentación de las vías, dichas tuberías hayan quedado expuestas u observándose 
que la diferencia de niveles entre la rasante del pavimento a intervenir y la cota clave de 
las tuberías existentes, está por debajo del espesor requerido por las normas de EMCALI, 
para la protección de la tubería a las cargas impuestas por la maquinaria del sistema 
constructivo y del usuario de la vía.  Esta evaluación debe realizarse en conjunto con 
Interventoría. 

El CONTRATISTA, en la etapa previa a la intervención vial, deberá realizar una 
inspección previa del posicionamiento de las redes existentes, para realizar la 
programación de las actividades requeridas para la protección de estas redes, tales como 
cárcamos.  Igualmente dependiendo del posicionamiento de las redes existentes, el 
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CONTRATISTA deberá presentar a Interventoría un procedimiento constructivo que 
garantice que estas redes no sufrirán algún deterioro, en todo caso el CONTRATISTA 
deberá asumir dentro de sus imprevistos cualquier daño que por negligencia pueda 
ocurrir. 

22.2 MATERIALES: 

 Para la mezcla de concreto se utilizará un concreto que garantice una resistencia a la  
compresión a los 28 días de 21 MPa (210 kg/cm2).  

 El acero de refuerzo debe cumplir normas especificadas en este Anexo, debe 
considerarse refuerzo de 3/8” longitudinal y transversalmente cada 0,20m. 

 Incluir la formaleta para las paredes y losa superior. 

 La losa superior deberá construirse segmentadamente, de acuerdo a los 
requerimientos de EMCALI. 

 Deberán cumplir con las especificaciones de concreto y refuerzo dados en este 
Anexo. 

22.3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 Limpieza tubería: Una vez determinados los tramos que requieren protección 
mediante cárcamo, se deberá realizar una ampliación lateral a la tubería 
aproximadamente 10 cm a lado y lado hasta la profundidad indicada por Interventoría, 
dependiendo del tipo de cimentación existente. 

 Formaleta: Se deberá instalar formaleta para conformar las paredes laterales del 
cárcamo. 

 Refuerzo en acero: Se colocara refuerzo de 3/8” en ambos sentidos cada 20cm, tanto 
en las paredes laterales, como en la losa superior de protección.  El CONTRATISTA 
deberá cumplir los protocolos de calidad exigidos para este material especificado en 
este Anexo. 

 Concreto: Una vez revisada la formaleta y la instalación del refuerzo, se debe solicitar 
aprobación de Interventoría para la instalación del Concreto, el cual debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos especificados en este Anexo: 

- Resistencia de diseño a compresión a los 28 días de 21 MPA. 

- Tamaño máximo de agregados (entre 38.1 mm (11/2”) y 9.53 mm (3/8”). 

- Relación agua/cemento máxima definida en el diseño de la mezcla. 

- Asentamientos máximos permitidos, definidos en el diseño. 
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- Igualmente deberá cumplir con las normas especificadas para cada uno de sus 
componentes y descritos en este Anexo. 

 Curado: Se deberá mantener la humedad del concreto tal como se especifica en este 
Anexo, para evitar fisuramientos a temprana edad, al igual que garantizar obtener la 
resistencia de diseño 

 .Relleno interno del cárcamo: El material a emplear como relleno interno del 
cárcamo, en cual quedaran inmersos los ductos, deberán ser materiales granulares 
(arenas o gravas) existentes en el sitio, y serán dependiendo del tipo de red, que 
deberán cumplir con lo especificado por las normas EMCALI,  

 Placa superior: La placa superior de los cárcamos, deberá ser en concreto reforzado, 
y de espesor mínimo 10cm o según lo indicado por Interventoría, pueden ser 
elementos prefabricados de 1.5 m de longitud. 

 Geotextil: En Pavimentos asfalticos, en la zona donde se instale el cárcamo y este se 
encuentre dentro de la estructura proyectada para el mejoramiento de las condiciones 
funcionales de la vía, se deberá colocar geotextil REPAV  de tal manera que cubra el 
ancho del cárcamo y 60 cm más a lado y lado, según traslapo mínimo indicado en las 
normas de INVIAS.   

De acuerdo a la necesidad en obra que presente cada tipo de red, el Interventor está en la 
facultad de aprobar otro tipo de estructura de protección, la cual en su momento 
prevalecerá sobre las descritas en este documento. 

22.4 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro lineal (ml) de cárcamo construido y aprobado 
por la Interventoría. 

22.5 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.08 
CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS ACUEDUCTO QUE COMPRENDE 

ENTRE LOS 6" DE DIÁMETRO HASTA LOS 12".(INCLUYE CONCRETO 
PREMEZCLADO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y CURADO) 

ML 
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23  LIMPIEZA DE SUMIDEROS PUNTUALES (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) 

23.1 DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere a la limpieza de sumideros existentes, dentro de las áreas a 
intervenir, una vez terminada la ejecución de los trabajos que aquí se requieran, o según 
lo evaluado en la etapa inicial para garantizar un óptimo funcionamiento de estas 
estructuras durante la etapa de construcción, de acuerdo a lo indicado por Interventoría. 
Incluye el transporte y la disposición de sobrantes hasta el botadero. 

Se debe recordar que dentro de una de las fichas del Plan de Manejo Ambiental está 
considerada la protección de sumideros y el mantenimiento de estos, en caso de que 
estas estructuras reciban material producto de la construcción, los costos generados por 
esta actividad estarán dentro del Ítem global fijo del PMA.  

23.2 MATERIALES: 

No hay materiales en este Ítem. 

23.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por unidad (un) de sumidero limpio aprobado por la 
Interventoría. 

23.4 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.09 LIMPIEZA DE SUMIDEROS PUNTUALES, INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA UN 

24 LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) 

24.1 DESCRIPCIÓN 
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Esta actividad se refiere a la limpieza de las cámaras de inspección existentes, dentro de 
las áreas a intervenir, una vez terminada la ejecución de los trabajos que aquí se 
requieran, o según lo evaluado en la etapa inicial para garantizar un óptimo 
funcionamiento de estas estructuras durante la etapa de construcción, de acuerdo a lo 
indicado por Interventoría. Incluye el transporte y la disposición de sobrantes hasta el 
botadero. 

Se debe recordar que dentro de una de las fichas del Plan de Manejo Ambiental está 
considerada la protección de cámaras de inspección mediante un plafonado en madera 
con soporte vertical en guadua, al igual que el  mantenimiento de estos, en caso de que 
estas estructuras reciban material producto de la construcción, los costos generados por 
esta actividad estarán dentro del Ítem global fijo del PMA.  

24.2 MATERIALES: 

No hay materiales en este Ítem. 

24.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por unidad (un) de cámara limpia aprobada por la 
Interventoría. 

24.4 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.10 
LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) 
UN 

A D E C U A C I Ó N  D E  R E D E S  H Ú M E D A S  

Es necesario tener en cuenta que dentro del alcance del contrato, no se encuentran 
consideradas las actividades de sustitución de redes húmedas, ni la instalación de nuevas 
redes, las actividades que aquí se generen deberán ser las concertadas con Interventoría. 

Con anterioridad a la actividad de fresado, se debe hacer un chequeo en cada cámara de 
inspección, sumidero y cajas domiciliarias que se encuentren en el área a intervenir, con 
el fin de verificar las diferencias de alturas entre las cotas de la rasante de la vía y las 
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cotas claves de la tubería que llega y sale de las cámaras de inspección, de igual manera 
las cotas claves de las tuberías domiciliarias que conectan con las cajas de inspección de 
las viviendas y de la tubería que conecta con los sumideros, tal evaluación es necesaria 
para identificar los puntos críticos en la tubería y que requieren tomar medidas 
preventivas por parte del CONTRATISTA, en el sistema constructivo, y se deberá ajustar 
a las normas de “Diseño y Construcción de Acueducto  y/o Alcantarillado, al reglamento 
de agua potable y saneamiento básico RAS 2000  y especificaciones vigentes dispuestas 
por EMCALI EICE ESP.  Esta información deberá ser entregada a Interventoría quien 
avalará el inicio de la actividad.  

Una vez realizada la actividad de fresado, se revisarán si existen cámaras que hayan 
estado ocultas, e igualmente  se realizará la comparación entre la cota de la subrasante y 
las cotas claves de la tubería existente para determinar si las actividades de colocación y 
compactación de base y sub base se pueden desarrollar con equipos pesados, de lo 
contrario se deben tomar las medidas pertinentes (compactación con equipos de menor 
peso o equipos manuales) en el área de influencia directa de la tubería ó según lo 
concertado con Interventoría.  

Todo proceso constructivo antes de su inicio deberá ser avalado por Interventoría.  

Si por algún motivo el CONTRATISTA ocasiona un daño a la tubería de la red principal o 
a otra red de servicios, será su obligación informar de manera inmediata a EMCALI EICE 
ESP .o a la empresa a la que pertenezca la red afectada, para que se efectúe el 
respectivo arreglo. 

Los gastos que se generen por la ejecución de estos trabajos serán asumidos por el 
CONTRATISTA. 

25  TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE CLASE II, UNIÓN 
CAUCHO 

25.1 DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consiste en suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de 
tubería en concreto simple, con los diámetros, alineamientos, cotas y pendientes 
existentes; comprende, además, la instalación de material para la cimentación y el 
atraque a lo largo de la tubería; el suministro de mortero para las juntas de los tubos y las 
conexiones a obras existentes y la remoción y disposición del material sobrante. 

25.2 MATERIALES: 
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 Tubería: Incluye el suministro y colocación de la tubería de hormigón simple clase II 
unión de caucho, según norma Icontec 1022, los tubos deberán ser elaborados con 
una mezcla homogénea de concreto, de calidad tal, que aquellos cumplan los 
requisitos de resistencia al aplastamiento indicados en la siguiente tabla de acuerdo al 
tipo de clase y determinados de acuerdo con las normas de ensayo INV E-601, E-602 
y E-604 respectivamente. 

 

 En la llegada de la tubería a obra, el CONTRATISTA deberá inspeccionar el estado de 
cada uno de los tubos, especialmente en las juntas, las cuales deben estar 
perfectamente diseñadas, de tal manera que en su unión permitan un conducto 
continuo e impermeable. 

 Material importado para relleno (Normas INVIAS E-220) 

25.3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Una vez determinado por Interventoría que es necesario intervenir algún tramo de la red 
existente de alcantarillado, se deben tener en cuenta las siguientes actividades: 

 Excavación de la zanja: de acuerdo a los anchos especificados en las normas de 
EMCALI.  Cuando en el fondo de la zanja se encuentre en condiciones inestables que 
impidieran proporcionar a la tubería un apoyo firme y constante, se deberá realizar 
una sobre excavación de espesor por debajo de la cota batea de la tubería existente 
aproximadamente 15 cm, esta se deberá rellenar con un material propio del lugar que 
garantice la estabilidad del fondo de la zanja, deberá compactarse como mínimo al 
95% del PM.  
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 Instalación de tubería: La tubería se colocara, en forma ascendente, comenzando 
por el lado de salida y con los extremos acampanados o de ranura dirigidos hacia la 
entrada.  

 Juntas: En caso de requerirse, debe incluirse la rotura del colector de alcantarillado 
que recibe la conexión del sumidero, las pegas y uniones con mortero en el sumidero 
como en el colector.  Estas deberán garantizar una unión impermeable y continua. 

 El mortero de las juntas deberá estar constituido por una parte de cemento portland y 
tres (3) partes de arena. 

 Atraque: Tan pronto el tubo este instalado, se atracara a los lados con este mismo 
material para impedir el movimiento de este. 

 Relleno: se deberá realizar con material seleccionado proveniente de la excavación o 
según lo indicado por Interventoría.  Se deberán seguir las recomendaciones 
indicadas en las normas y especificaciones de construcción de Carreteras de INVIAS 
en su Artículo 610-07 y 660-07.  Se debe tener presente que se requiere como mínimo 
60 cm entre la cota de subrasante y la cota clave de tubería.  

 No es conveniente iniciar rellenos si el concreto de la tubería tiene edades menores a 
14 días. 

 El relleno a lo largo de la tubería, se colocará en capas horizontales, de espesor no 
mayor de quince (15) cm cada una de las cuales se compactarán cuidadosa mente; el 
relleno se construirá simultáneamente en ambos lados de la tubería y sin causarle 
desplazamiento, ni otros daños. Todo daño que se observe con posterioridad a la 
construcción o aceptación, deberá ser subsanado por el CONTRATISTA, con 
procedimientos aprobados por el Interventor, sin costo alguno para  METRO CALI S.A. 

 Limpieza: Terminadas las labores el CONTRATISTA deberá limpiar la zona y retirar 
los materiales sobrantes a los sitios de disposición final, incluyendo la tubería 
deteriorada. 

 Cuando así lo exija el Interventor, el alcantarillado construido será sometido bien in 
situ o en fábrica a los ensayos de filtración y escapes, de acuerdo a la norma NTC 
1022, y 3676. 

 El CONTRATISTA enviará a la Interventoría los certificados de calidad de la tubería 
entregados por el fabricante. 

25.4 CONTROL DE RECIBO EN OBRA. 

El CONTRATISTA deberá solicitar al fabricante el protocolo de calidad de la tubería por 
lote de fabricación, donde se deberá correlacionar, ensayos de: 

 Resistencia al aplastamiento. 
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 Absorción. 

 Permeabilidad. 

 Presión Hidrostática. 

Deberán enviarse los resultados de cada uno de los ensayos realizados para cada 
tamaño de tubo y por cada envió y planta de fabricación.  Todos los ensayos deben 
realizarse de acuerdo con el método establecido en la norma NTC 3676.  La absorción 
puede realizarse por dos métodos el A o el B según esta norma, siendo límites de 
aceptación 9% para el Método A y 8.5% para el Método B. 

En cuanto a la presión Hidrostática, los tubos sometidos este ensayo se deben llenar con 
agua y mantener a una presión de 70 kPa durante 24 h antes de la realización del ensayo. 
Se puede considerar que el tubo pasa el ensayo de presión hidrostática cuando: 

 No se observan fugas de agua concluido un período de 10 min, tal como está definido 
en la NTC 3676. 

25.5 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro lineal (ml) de tubería de hormigón simple 
debidamente instalada y aprobada por la Interventoría. 

Las excavaciones requeridas se pagaran en el ítem 8.03 EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE 
DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIÓN) conforme a 
la Especificación 31 del presente Anexo. 

Como requisito para el pago, el CONTRATISTA deberá haber entregado los certificados 
de calidad del fabricante de los materiales suministrados, objeto del ítem de pago 
correspondiente. 

25.6 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.11 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
HORMIGÓN SIMPLE CLASE II UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 8"    

(INCLUYE ACARREO) 
ML 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

110  de  172 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.12 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

HORMIGÓN SIMPLE CLASE II UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 10" 
(INCLUYE ACARREO) 

ML 

6.13 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

HORMIGÓN SIMPLE CLASE II UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 12" 
(INCLUYE ACARREO) 

ML 

26 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 

26.1 DESCRIPCIÓN 

Una vez determinado por Interventoría que es necesario intervenir algún tramo de la red 
existente de acueducto, que por causa de su deterioro, no atribuible al CONTRATISTA, es 
necesario su reemplazo, se deberán realizar actividades por parte del CONTRATISTA 
referentes al suministro de toda la mano de obra, equipo, materiales, transporte de 
tubería, almacenamiento, instalación propiamente de la tubería, soldadura, cortes, 
colocación de empaques o grasas vegetales y todos los trabajos necesarios para la 
instalación de la tubería. 

26.2 MATERIALES. 

 Incluye el suministro y colocación de la tubería PVC unión mecánica RDE 21  

 Arena 

 Material seleccionado de la excavación para relleno (Norma INVÍAS E 220) 

26.3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 Excavación: Comprende el corte y extracción de materiales para la adecuación de la 
zanja para la instalación de tuberías, por métodos manuales o mecánicos de acuerdo 
con instrucciones y previa autorización por escrito de la Interventoría. 

- Incluye el retiro, transporte y disposición final la tubería deteriorada. 

- En caso que los materiales encontrados a nivel de cimentación de las tuberías 
existentes, la excavación deberá llevarse hasta donde lo ordene el Interventor para 
garantizar un apoyo uniforme a la tubería. 

 Cimentación: Suministro e instalación del material de arena para la cimentación, en 
un espesor promedio de 10cm o según normas EMCALI. 
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 Tubería en PVC RDE 21: La tubería y accesorios deben cumplir con las 
especificaciones de la NORMA INCONTEC 382 para unión mecánica RDE 21, la cual 
deberá ser instalada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

- Las uniones de la tubería y/o los accesorios, serán de campana y espigo con 
empaque de caucho, cuando los accesorios a instalar sean tees y/o reducciones de 
PVC se permitirá el uso de uniones soldadas.   

- La Interventoría vigilara permanentemente las operaciones de unión de los tubos, 
cerciorándose que los espigos, ranuras, campanas y empaques de caucho estén 
completamente limpios y que se realice con toda la técnica y precisión con el 
propósito de disminuir las fugas o escapes. 

 Relleno con material seleccionado o según lo indicado por Interventoría. 

El CONTRATISTA entregará a la Interventoría los protocolos de las pruebas realizadas a 
la tubería por el fabricante. 

26.4 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro lineal (ml) de tubería PVC unión mecánica 
RDE 21, debidamente instalada y aprobada por EL INTERVENTOR. 

Las excavaciones requeridas se pagaran en el ítem 8.03 EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE 
DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIÓN) conforme a 
la Especificación 31 del presente Anexo. 

Como requisito para el pago, el CONTRATISTA deberá haber entregado los certificados 
de calidad del fabricante de los materiales suministrados, objeto del ítem de pago 
correspondiente. 

26.5 ÍTEM DE PAGO. 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6.14 
TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=4" (INCLUYE ACCESORIOS, 

CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
ML 

6.15 
TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=6" (INCLUYE ACCESORIOS, 

CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
ML 
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27 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE TUBERÍA EN COBRE 
FLEXIBLE. 

27.1 DESCRIPCIÓN. 

Los trabajos que comprenden este ítem, incluyen el suministro de materiales, mano de 
obra y equipos necesarios para la reposición de las acometidas domiciliares, en caso de 
requerirse por daños no imputables al CONTRATISTA o según lo indicado por 
Interventoría.  Cada instalación domiciliaria puede constar de tubería de Cobre, collar de 
derivación, válvula de incorporación unión universal, todo suministrado y debidamente 
instalado, deberá ser aprobado por el INTERVENTOR.  

27.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

En la mano obra y equipo necesario para la construcción de las acometidas domiciliares 
se debe considerar.  

 Excavación en tierra, relleno con material del sitio, retiro de sobrantes, instalación de 
la acometida.  

 Contar con herramientas apta para la ejecución de la instalación.  

27.3 MATERIALES. 

 Incluye el suministro y colocación de la tubería en cobre flexible y accesorios. 

 Material seleccionado de la excavación para relleno (Norma INVÍAS E 220) 

27.4 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro lineal (ml) de tubería debidamente instalada  
y aprobada por la Interventoría. 

Las excavaciones requeridas se pagaran en el ítem 8.03 EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE 
DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIÓN) conforme a 
la Especificación 31 del presente Anexo. 

Como requisito para el pago, el CONTRATISTA deberá haber entregado los certificados 
de calidad del fabricante de los materiales suministrados, objeto del ítem de pago 
correspondiente. 

27.5 ÍTEM DE PAGO. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

113  de  172 

 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6,16 
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE D=1/2" 
(INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA) 

ML 

28 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL 

28.1 DESCRIPCIÓN 

La presente especificación define los criterios particulares de las actividades 
correspondientes a la señalización y demarcación vial de las zonas de intervención, 
corredores con carriles preferenciales y las zonas de influencia de los Planes de Manejo 
de Transito indicados en los anexos y/o pliegos de condiciones, o en aquellos avalados 
por el Interventor del proyecto  

Las actividades de demarcación vial permanente y provisional deberán regirse de acuerdo 
con lo contemplado en el Manual de Señalización Vial (Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia) del Ministerio de Transporte, 
Resolución No. 1050 de 2004, en las Especificaciones generales de construcción de 
Carreteras INVIAS 2007.y en ANEXO 07  Señalización y demarcación vial 

28.2 ALCANCE 

La aplicación de esta especificación esta dada para la realización, suministro, instalación 
y montaje de los elementos que conforman la señalización y demarcación vial, de acuerdo 
con los diseños del proyecto, y que corresponde a la demarcación, la señalización vertical  
y otros dispositivos para la canalización del tránsito. 

La demarcación y señalización en los zonas intervenidas y carriles preferenciales, se 
implementarán una vez definido los diseños e intervenido las zonas. 

Estas especificaciones son complementarias con los demás documentos de los anexos 
y/o pliego de condiciones, entre otros con las Especificaciones Generales, el Plan de 
Manejo Ambiental en sus diferentes componentes. No obstante a lo descrito, el 
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos y procedimientos requeridos para la 
correcta elaboración y entrega de esta parte de la obra. 
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28.3 MATERIALES 

28.3.1 Señalización vertical. 

La señalización vertical deberá ser de material reflectivo tipo I o de características 
superiores y el tablero de la señales deberán estar constituidos por  lámina de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, lámina de acero galvanizado o lámina de aluminio y aplicará  
lo especificado en el Manual de Señalización Vial del 2004 del Ministerio de Transporte y 
las Especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS 2007. 

28.3.1 Señalización horizontal 

La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por 
líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles 
y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se 
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar 
la presencia de obstáculos. 

Los materiales a utilizar será resina termoplástica con microesferas para las líneas de 
demarcación, pintura acrílica de aplicación en frio a base de agua con microesferas para 
las marcas viales. 

Las presentes especificaciones se rigen por el Capitulo 2, 3, 4 y 8 del Manual de 
Señalización Vial del Ministerio  2004, cuyos dispositivos se deberán implementar en el 
proyecto  

Las marcas deben ser blancas o amarillas; el primero se empleará para indicar 
separación entre tránsito del mismo sentido, y el segundo para indicar separación de 
tránsito de sentidos contrarios sobre una misma calzada.  Las letras serán las del alfabeto 
y deberán cumplir con las especificaciones dadas por las normas vigentes (Ministerio de 
Transporte e Instituto Nacional de Vías). 

28.4 EQUIPO 

 La pintura de líneas y la realización de marcas viales se deberán realizar con un 
equipo que cumpla con lo especificado en la norma NTC 4744. 

 Se deberá disponer, de un camión con capacidad adecuada para el transporte de los 
materiales hasta los frentes de trabajo, tales como, conos, barricadas, etc., necesarias 
para informar a los usuarios sobre el cierre de la vía o para restringir la velocidad de 
circulación cuando se pinta con vía abierta. 
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28.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La señalización deberá instalarse de forma  que el conductor tenga suficiente tiempo para 
asimilar la información y reaccionar ante ella. La señalización se ubicara al lado derecho 
de la vía y en vías de 2 o más carriles se colocará el mismo mensaje a ambos lados  de la 
calzada de acuerdo a las especificaciones del Manual de Señalización Vial del 2004 del 
Ministerio de Transporte. 

Las actividades de demarcación incluyen las flechas de direccionalidad, demarcaciones 
de carril, cebras peatonales, canalizaciones, leyendas “PARE” y “SOLO BUS” etc., las 
cuales se efectuaran de acuerdo al diseño planteado por el contratista y donde la 
INTERVENTORÍA lo considere necesario y ordene su ejecución.  

Se deberán seguir los parámetros básicos de diseño indicados en el ANEXO 07, en el 
cual se describen las señales viales, señalización horizontal, la demarcación de carriles 
preferenciales y zonas de intervención, además de guiarse por las normas y 
especificaciones del capítulo 4, 3 y 2 del Manual de Señalización Vial.  

28.5.1 Señalización vertical. 

28.5.1.1 Señales reglamentarias: 

Las señales reglamentarias o de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios 
de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se 
identifican con el código SR. Y SRO-número 

Cada señal reglamentaria tiene su forma, tal como se indica a continuación. En vías 
urbanas tendrán como mínimo un tamaño de 60 cm para vías principales, de 75 cm o 
90cm cm para vías de jerarquía superior a las principales, y para autopistas su tamaño 
será como mínimo de 90 cm y se colocaran a el (los) lado (s) (derecho y/o izquierdo) de la 
vía. 
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CARRETERAS CON ANCHO DE

CORONA ENTRE 6.00m Y 9.00m,

Y  AVENIDAS PRINCIPALES

URBANAS

OCTÁGONO CON

ALTURA DE 75 cm

CÍRCULO DE 75cm

DE DIÁMETRO

RECTÁNGULO DE 120cmx40cm

TRIÁNGULO EQUILÁTERO  90 cm DE LADO

INDICADOR DE BIFURCACIÓN (CHEVRÓN)

REGLAMENTARIA SR-02

REGLAMENTARIA SR-01

DELÍNEADOR DE CURVA

HORIZONTAL

TIPO DE SEÑAL

REGLAMENTARIAS

PREVENTIVA SP-40

PREVENTIVAS

RECTÁNGULO DE

100cmx30cm

RECTÁNGULO DE

40cmx50cm

CUADRADO DE 75cmx75cm

VERTICALES VEHICULARES *

 

 SR-01.- Pare. Esta señal se empleará para notificar al conductor que debe detener 
completamente el vehículo y sólo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo en 
condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente, especialmente en los 
siguientes casos 

 

 SR-28. Prohibido parquear. Esta señal se empleará para notificar al conductor la 
prohibición para estacionar su vehículo 
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 SR-38. Sentido único de circulación. Esta señal se empleará para notificar a los 
usuarios el único sentido de circulación en la vía a la cual se va a entrar o interceptar. 
En caso de no existir una señal que indique el sentido de circulación de la vía, se 
entenderá que el sentido de la misma es doble. Se utilizará, en zonas urbanas. 

 

 SR-39. Sentido de circulación doble. Esta señal se empleará para indicar a los 
usuarios el doble sentido de circulación en la vía a la cual se va a entrar o interceptar. 
Se utilizará en zonas urbanas 

 

28.5.2 Señalización horizontal 

Las marcas viales se deberán realizar conforme a lo dispuesto en el capitulo 2 del Manual 
de Señalización Vial del 2004 del Ministerio de Transporte y básicamente su utilización se 
limita a las siguientes: 

 Línea delimitadora de  carril  en color blanco o amarilla según corresponda en un 
espesor 0.12m de forma continua o discontinua. 

 Línea delimitadora de carril preferencial  (0.25m) 

 Línea canalizadora (0.12m), líneas de pare (0.60 m). 

 Línea cebreada para cruce de peatones (0.40 m). 

 Línea de sendero peatonal (0.30 m). 

 Flechas direccional de frente. 

 Flechas direccional de giro a la derecha. 

 Flechas direccional de frente o a la derecha. 

 Flechas direccional de frente, a la derecha o a la izquierda. 

 Flechas direccional a la derecha o a la izquierda. 

 Leyenda “PARE”, de color blanco sobre piso. 
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 Demarcación de paradero de buses: Esta demarcación tiene por objetivo delimitar un 
área de detención para la parada de buses. Sera de color, y de dimensiones de 
acuerdo a la guía de diseño del Espacio Público de las paradas pretroncales y 
alimentadoras del SITM-MIO. Consta de: 

- Una línea continua amarilla pintada sobre el sardinel en una longitud de 15m. 

- Una línea blanca de 25 cm de espesor pintada sobre la calzada para demarcar el 
área de parada. 

- Leyenda “PARADA MIO”  

- Línea blanca discontinua segmentada de 3m y espacio de 5m, de 12 cm de 
espesor, de ancho de vía de un carril, o línea amarilla si es doble sentido. 

Se debe recalcar que las dimensiones, colores y demás detalles deben cumplir las 
especificaciones dadas por el „Manual sobre dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles y carreteras‟, del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías o, en su 
defecto, las normas que se encuentren vigentes a nivel nacional, en el momento de 
llevarse a cabo los trabajos de demarcación. 

28.5.2.1 Selección del material de demarcación por utilizar. 

Para las líneas de demarcación horizontal, se utilizaran resinas termoplásticas, las cuales 
se aplicaran en las zonas donde se realicen actividades de fresado o de acuerdo a lo 
indicado por interventoría. 

Para las marcas viales, se utilizara pintura acrílica con base en agua, en los sitios 
designados por interventoría y METRO CALI S.A 

Para la demarcación de las zonas de parada de los buses alimentadores y Pretroncales 
del SITM MIO, será en pintura acrílica tipo tráfico, de base negra de 9 Mills de espesor 
húmedo de PARADA MIO de longitud 15 metros, después de la cual se colocara la pintura 
blanca de 18 Mills, de acuerdo a las dimensiones especificadas en la guía de diseño del 
espacio público de METRO CALI S.A. 

28.5.2.2 Preparación de la superficie. 

De acuerdo a los requerimientos que exige las normas y especificaciones de construcción 
de carreteras de INVIAS en su Artículo 700-07, la superficie que va a recibir el material de 
demarcación deberá estar seca y libre de polvo, grasa, aceite y otras sustancias extrañas 
que afecten la adherencia del recubrimiento. La limpieza se efectuara por cualquier 
procedimiento que resulte aceptable para el Interventor. 
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Cuando las líneas, marcas viales o demarcación de la parada, vayan a ser realizadas 
sobre un pavimento de concreto hidráulico, se deberán eliminar de la zona de colocación 
todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del concreto, que aún se 
encuentren sobre la superficie. 

28.5.2.3 Dosificación. 

 Resina termoplástica. La resina termoplástica se debe aplicar por extrusión o 
pulverización longitudinalmente a lo largo de la vía y empleando entre seiscientos 
veinticinco y seiscientos setenta y cinco gramos (625g -675g) por línea aplicada, para 
obtener un espesor seco de dos milímetros y 3 décimas de milímetro (2.3mm) (90 
mils) y la microesferas a razón de novecientos más o menos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (900+/-50 g/m2) de termoplástico aplicado. Esta dosificación variara 
proporcionalmente de acuerdo con el ancho de la línea y el espesor de la película. 

 Pintura de aplicación en frio, acrílica. La pintura y las microesferas de vidrio se 
deberán suministrar ya preparadas y listas para su empleo y no se les deberá agregar 
ni quitar ningún componente en el sitio de los trabajos, deberán cumplir con las 
características mecánicas especificadas en las normas de INVIAS en su Artículo 700-
07. 

Únicamente podrán ser usados los tipos de disolventes especificados por el fabricante de 
la pintura de tráfico.  

La pintura deberá aplicarse de manera homogénea y de tal manera, que no haya exceso 
ni deficiencias en ningún punto y formando una película uniforme sin arrugas, ampollas, ni 
bolsas de aire. 

Las microesferas se deberán dispersar uniformemente en la película de pintura fresca, la 
cual deberá ligarla de tal manera que se logre la máxima adhesión y agarre de las esferas 
sin afectar los grados de refracción y reflexión de estas. 

28.5.3 Consideraciones adicionales.  

Toda demarcación que no resulte satisfactoria para el Interventor en cuanto al acabado, 
alineamiento longitudinal y reflectividad deberá ser corregida o removida por el 
Constructor mediante fresado o algún otro procedimiento apropiado, sin costo para 
METRO CALI S.A.  

El Constructor deberá remover, a su costa, toda pintura, resina termoplástica o cualquier 
otro material utilizado que presente problemas de adherencia con la superficie. 
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28.5.4 Limitaciones de su ejecución.  

No se permitirá la aplicación de pintura en instantes de lluvia o cuando la superficie este 
húmeda. 

Durante el calentamiento del termoplástico, nunca se deberá exceder de doscientos 
treinta y dos grados Celsius (232 °C). El material termoplástico se podrá recalentar, como 
máximo tres (3) veces. 

Nunca se deberá mantener el material termoplástico por encima de doscientos cuatro 
grados Celsius (204 °C) durante más de seis horas. 

28.5.5 Apertura al Tránsito. 

Las superficies demarcadas deberán ser protegidas contra cualquier tipo de tránsito, 
hasta el instante en que el recubrimiento se encuentre perfectamente seco. Dicho instante 
será definido por el Interventor. 

28.6  CONDICIONES PARA RECIBOS DE TRABAJOS 

28.6.1 Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles 
principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

 Verificar la instalación de la señalización temporal para informar del cierre parcial de la 
vía o restricción de la velocidad de circulación, cuando la demarcación se hace con vía 
abierta. 

 Comprobar que los materiales cumplan con los requisitos de calidad exigidos en las 
especificaciones y normas de construcción de carreteras de INVIAS en su Artículo 
700-07 del numeral 700.2. 

 Comprobar que los materiales se apliquen uniformemente y en los sitios previstos. 

 Verificar el cumplimiento de las dimensiones especificadas para cada tipo de marca 
vial de acuerdo a lo descrito en el manual de señalización “Dispositivos para la 
regulación de tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia” del Ministerio del 
transporte. 

28.6.2 Condiciones de recibo y tolerancia.  

28.6.2.1 Acabado 
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 Las franjas que correspondan a las denominadas marcas longitudinales en el "Manual 
de señalización vial" publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 
2004 deberán tener un ancho mínimo de doce centímetros (12 cm). 

 El espesor mínimo de película húmeda de pintura será de 0.38 mm (15 Mills) y para el 
caso de resinas termoplásticas de 2.3mm (90 Mills). 

 Las longitudes de segmentos y espacios tendrán una relación de longitudes de 3 a 5.  

 Se atenderán las demás disposiciones del "Manual de señalización vial", publicado por 
el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004 y las de la norma NTC 4744. 

28.6.2.2 Reflectividad 

A las líneas y marcas con pintura o termoplástico, una vez aplicadas, se les medirá la 
reflectividad y se deben obtener valores mayores o iguales a doscientos (200) 
milicandelas/m2/lux para pintura amarilla y doscientos cincuenta (250) milicandelas/m2/lux 
para pintura blanca en cualquier sitio de la vía demarcada, de acuerdo a lo indicado en las 
normas y especificaciones de construcción de carreteras de INVIAS en su Artículo 700-
07. 

Todas las medidas se tomaran en superficies limpias y secas, y de acuerdo con las 
indicaciones de interventoría. 

En el caso que se obtengan valores por debajo del mínimo especificado se harán 
mediciones cada doscientos metros (250m) para identificar la zona no conforme, para que 
el Constructor tome las acciones correctivas que correrán a su costa. 

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas, deberán ser corregidas 
por el Constructor, a su costa, a plena satisfacción del Interventor. 

28.7  MEDIDA DE PAGO. 

28.7.1 Líneas de demarcación: 

La unidad de medida de las líneas de demarcación será el metro lineal (m) aproximado al 
decímetro, de línea de demarcación continua o discontinua efectivamente aplicada sobre 
la superficie, de acuerdo con lo especificado en el ANEXO 07 de los Pliegos de 
condiciones del contrato, y a plena satisfacción del Interventor. 

28.7.2 Marca vial: 
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La unidad de medida para las demás marcas viales será el metro cuadrado (m2), 
aproximado a la centésima de metro cuadrado, de superficie realmente pintada, medida 
en el sitio o terreno y aceptada por el Interventor. 

No se medirá ninguna línea de demarcación o marca vial colocada por fuera de los límites 
autorizados por el Interventor. 

28.7.3 Demarcación “PARADA MIO” 

La unidad de medida será por unidad de parada de acuerdo a los requerimientos exigidos 
en la guía de diseño del espacio público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del 
SITM - MIO. 

28.7.1 Señalización Vertical 

La unidad de medida para la instalación de la señalización vertical será por unidad (un),  
verificada en el sitio o terreno y aceptada por el Interventor. 

28.8 FORMA DE PAGO 

La forma de pago se hará mediante los ítems de pago indicado en los costos directos del 
contrato, una vez se cumplan las especificaciones requeridas para cada proceso y 
estipuladas en este anexo, además de ser recibido a satisfacción por interventoría 

El precio unitario de las líneas de demarcación, marcas viales, demarcación de las zonas 
de parada MIO, deberá cubrir todos los costos de suministro, transporte, almacenamiento, 
desperdicios y aplicación de la pintura en frio o resina termoplástico, la microesferas 
reflectiva, los insumos necesarios para preparar las superficies donde se aplicara el 
material de demarcación utilizado, imprimante u otros que haya lugar.  

 

28.9 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7.01 
LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL A=0,12 M e=2.3 MM PINTURA 

TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y 
MICROESFERAS) 

ML 

7.02 
LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL A=0,12 M e=2.3 MM PINTURA 

TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y 
MICROESFERAS) 

ML 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7.03 
LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL CARRIL “SOLO BUS” A=0,25 M 

e=2.3 MM PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN 
CON EQUIPO Y MICROESFERAS) 

ML 

7.04 
MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS, ETC, CON 

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON 
EQUIPO Y MICROESFERAS) 

M2 

7.05 
DEMARCACIÓN DE ZONA DE PARADA MIO, L=15 M SEGÚN GUÍA DE DISEÑO 

DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS –ANEXO 05 (INCLUYE LIMPIEZA Y 
REPLANTEO) 

UN 

7.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS Y 

PREVENTIVAS DE 0.75m*0.75m, SEGÚN ESPECIFICACIÓN. 
UN 

  U R B A N I S M O  Z O N A S  D E  P A R A D A  S I T M - M I O  

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la adecuación de las zonas de parada en una longitud de 20 
metros, mediante la recuperación de las zonas duras y blandas que componen el andén, 
la instalación de un mobiliario público y señalética del sistema, bajo los parámetros de 
diseño planteados en el ANEXO 05 “Guía de diseño del espacio público de las paradas 
Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO”.   

La intervención estará determinada por la priorización de intervención de puntos de 
parada del SITM-MIO, que establezca METRO CALI S.A, mediante los criterios de 
intervención: Demanda, zonas de ascenso y descenso y conformación de parada 
existente, de acuerdo a lo prescrito en el ANEXO 04 “Parámetros para la intervención del 
espacio público de las paradas de rutas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO”. 

Es así como bajo un esquema de identificación de las paradas a intervenir en las zonas 
correspondientes a cada grupo de CONTRATISTAS y con ayuda de la guía de diseño, el 
CONTRATISTA en la etapa de pre construcción tendrá la obligación de realizar el diseño 
arquitectónico de cada una de las paradas y presentarlas a METRO CALI S.A para su 
aprobación.  Los costos que se deriven de esta actividad están dentro de los costos de 
administración. 

 ALCANCE 

La aplicación de esta especificación está dada para el suministro, construcción, y/o 
instalación de elementos constitutivos del espacio público, de acuerdo con lo indicado el 
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ANEXO 05 “Guía de diseño del espacio público de las paradas Pretroncales y 
alimentadoras del SITM-MIO” que forma parte integral de los pliegos de condiciones y 
contractuales. 

Para el caso particular de la recuperación de los andenes, se deberá considerar dentro de 
esta actividad, la adecuación de la superficie, el material granular de apoyo, el concreto, 
refuerzo y todos los materiales y mano de obra requeridos para su correcta construcción. 

Igualmente se define la utilización de equipos, procedimientos de construcción, controles 
de calidad, manejo ambiental y seguridad industrial mínimos y básicos para la ejecución 
de los trabajos. Estas especificaciones son complementarias con los demás documentos 
de los Pliegos de Condiciones del contrato, tales como, Plan de Manejo Ambiental 
(ANEXO 10), Plan de Manejo de Tráfico (ANEXO 09).  No obstante a lo descrito, el 
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos y procedimientos requeridos para la 
correcta elaboración y entrega de esta parte de la obra. 

 GENERALIDADES 

Las obras de espacio público se han agrupado en tres capítulos principales, 
correspondientes a andenes, mobiliario urbano y señalización.  La intervención se 
realizara en una longitud de 20 metros lineales, compuesta por tres módulos de 
intervención, módulo de transición, módulos de mobiliario y módulo de acceso a predios, 
según lo descrito en el ANEXO 04- “Parámetros para la intervención del espacio público 
de las paradas de rutas pre-troncales y alimentadoras del SITM-MIO”. Para cada uno de 
estos grupos hay diferentes componentes que se definen en la Guía de diseño del 
espacio público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO, dependiendo 
de las condiciones existentes, en cuanto a su composición, calidad de materiales, 
acabados, instalación de mobiliario, etc. El CONTRATISTA deberá presentar para 
aprobación del INTERVENTOR, los procedimientos constructivos, equipo y demás 
elementos de logística para la debida incorporación al proyecto de cada uno de ellos. 
Igualmente deberá presentar al INTERVENTOR  muestras de cada elemento para su 
aprobación (Prototipo), antes de dar inicio al suministro, construcción e instalación. 

 

MATERIALES 

Para el suministro de los materiales a utilizar en la obra es obligatorio el cumplimiento de 
los estándares de calidad dados por el ICONTEC y lo especificado en ANEXO 05 “Guía 
de diseño del espacio público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO” 
y los demás documentos que forman parte del Contrato. 
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Descripción Norma o especificación 

Rellenos en material seleccionado 
para andenes 

Capítulo 32  de este Anexo 

Concreto para andenes y rampas. Capítulo 33  de este Anexo 

Loseta prefabricada en concreto  NTC 4992 – NTC 5147 

Bancas de concreto Guía de Diseño SIT- - MIO 

Bolardos Guía de Diseño SIT- - MIO 

Mogador Tipo I Guía de Diseño SIT- - MIO 

Mogador Tipo II Guía de Diseño SIT- - MIO 

Alcorque protector para Árbol Guía de Diseño SIT- - MIO 

Dentro de los ítems de intervención urbanística, se encuentran: 

29 DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO 

29.1 DESCRIPCIÓN. 

Actividad que comprende la demolición parcial de los sardineles existentes en las zonas 
de parada en una longitud de 20 metros, previa autorización de Interventoría.  

El trabajo también comprende remoción y traslado del material producto de la demolición, 
al sitio aprobado por la entidad ambiental competente. 

29.2 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 

El CONTRATISTA no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización 
escrita del Interventor, el cual deberá definir el alcance del trabajo y dar la aprobación de 
los procedimientos propuestos. Tal  autorización no exime el CONTRATISTA de su 
responsabilidad por las operaciones de demolición, ni del cumplimiento de estas 
especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del 
contrato. El CONTRATISTA será responsable de todo daño causado, directa ó 
indirectamente, a las personas ó a cualquier elemento de propiedad pública ó privada, por 
las operaciones de demolición. 
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El objetivo de esta actividad es recuperar las condiciones iniciales del sardinel existente, 
mediante su demolición parcial a nivel de rasante del pavimento existente.  Estas labores 
deberán garantizar el mantener en buenas condiciones la base del sardinel y el refuerzo 
que compone la estructura. 

29.3 MEDIDA Y PAGO 

Esta actividad se medirá y pagara por metro lineal (ml) de demolición de sardinel, una vez 
esta actividad sea aprobada por la Interventoría. 

29.4 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.01 
DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO ( INCLUYE CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) 
ML 

30 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO. 

30.1 DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo comprende la demolición de estructuras de pisos y andenes en las zonas de 
parada designadas por METRO CALI S.A según lo especificado en el ANEXO 04 en el 
numeral 3.3 donde se indica el proceso para priorizar la intervención en los puntos de 
parada de acuerdo a tres criterios de selección para la intervención. Esta actividad 
comprende  remoción, cargue, transporte y disposición de desecho de los materiales 
demolidos, en áreas aprobadas por Interventoría y la entidad ambiental competente. 

30.2 PROCEDIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN. 

Toda actividad de demolición no se podrá iniciar sin previa autorización escrita del 
Interventor, la cual deberá definir el alcance del trabajo y dar la aprobación de los 
procedimientos propuestos. Tal  autorización no exime al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por las operaciones de demolición, ni del cumplimiento de éstas 
especificaciones.  El CONTRATISTA será responsable de todo daño causado, directa ó 
indirectamente, a las personas ó a cualquier elemento de propiedad pública ó privada, por 
las operaciones de demolición. 
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Los trabajos de demolición se podrán ejecutar inmediatamente después de socializar la 
actividad con la población directamente afectada, de manera que se produzca la menor 
molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la 
vía. Si los trabajos implican la interrupción en los servicios públicos (energía, teléfonos, 
acueducto y alcantarillado), el CONTRATISTA deberá prestar su cooperación a las 
entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios y contribuir a que las 
interrupciones sean mínimas, dar aviso previo con altoparlantes y/o publicaciones. 

Los materiales sobrantes de estas demoliciones deberán ser quebrados de tamaño 
adecuado para llevarlos a su disposición final, en los botaderos autorizados por la Entidad 
ambiental competente y aprobados por Interventoría. 

30.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro cuadrado (m2) de demolición de andén, una 
vez esta actividad sea aprobada por la Interventoría. 

30.4 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.02 
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO  (INCLUYE CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) 
M2 

 

31 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, 
A MANO. 

31.1 DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo comprende la excavación para la adecuación de la superficie de apoyo de las 
estructuras de concreto proyectadas en los diseño de las zonas de parada, y en caso de 
requerirse en obra, para tuberías de alcantarillado y acueducto, de acuerdo con lo 
ordenado por el Interventor. 

Antes de iniciar el proceso constructivo en las zonas de parada, se deberá verificar en 
campo el posicionamiento de las redes de servicio público (Acueducto, alcantarillado, 
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energía, telecomunicaciones y gas) con respecto a la rasante de anden existente, se 
deberán inspeccionar todas las cámaras existentes en la zona de influencia directa, una 
vez se realice esta actividad se deberá detectar las redes que pueden tener problemas en 
el proceso de compactación para la conformación de la subrasante, las cuales deberán 
protegerse y tomar medidas correctivas y preventivas en el proceso constructivo.  Es 
necesario dejar claro que dentro del alcance del contrato no está la intervención de redes 
de servicio público, por lo cual por negligencia del constructor o caso omiso a esta 
recomendación, los costos generados por arreglo de redes serán cargadas al 
CONTRATISTA, actividad que deberá estar bajo la supervisión de Interventoría. 

31.2 PROCEDIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA deberá avisar al Interventor, con suficiente anticipación, del comienzo 
de cualquier excavación, para su aprobación.  

Todo material inadecuado que se halle al nivel de cimentación deberá ser excavado y 
remplazado por material seleccionado, según lo determine el Interventor. El 
CONTRATISTA no deberá terminar la excavación hasta el nivel de cimentación sino 
cuando esté preparado para iniciar la colocación del concreto. 

Toda sobre excavación, debajo de los niveles autorizados de cimentación, que sea 
atribuible a descuido del CONTRATISTA, deberá ser sub - sanada por éste con gasto a 
su cargo y de acuerdo con procedimientos aceptados por el Interventor. 

No se permitirá la colocación de concreto o material seleccionado sobre las áreas 
excavadas sin la aprobación previa de la excavación por parte del Interventor, la cual se 
recibe conformada, nivelada y compactada con una densidad mayor o igual al 90% del 
Proctor Modificado indicado en el ANEXO 05. 

31.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro cubico (m3) de excavación manual, una vez 
esta actividad sea aprobada por la Interventoría. 

31.4 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.03 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO 

DE EXCAVACIÓN) 
M3 

32 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA ANDENES. 

32.1 DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material 
de sub-base granular sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los requerimientos establecidos por el Interventor del proyecto, de 
acuerdo a las condiciones existentes de las zonas de parada. 

Para la construcción de las capas de sub-base granular deberán satisfacer los requisitos 
indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300-07 de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del INVIAS indicado en el capítulo 2 de este Anexo. 

32.2 PROCEDIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN. 

El Interventor sólo autorizará la colocación de sub-base granular cuando las condiciones 
existentes exijan la instalación de este material, siguiendo los lineamientos indicados en el 
Capítulo 2.  Cuando el  material existente sea apto para su reutilización, una vez esta 
actividad se apruebe por Interventoría, y  acorde a los requerimientos especificados en el 
Capítulo 2 del presente anexo, se procederá a su escarificación, conformación y 
compactación. 

Previo a la instalación del material seleccionado, se deberá adecuar la subrasante, 
cumpliendo las especificaciones descritas en el Capítulo N°1 del presente anexo. 

Una vez terminada esta actividad, es necesario verificar: 

 En la nivelación se verificara el cumplimiento de los espesores mínimos de la capa 
inmediatamente superior de acuerdo al ANEXO 05. 

 No se debe presentar segregaciones, de lo contrario el CONTRATISTA está en la 
necesidad de corregirlo. 

 Si existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las 
especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 
correspondiente, el Constructor hará las correcciones necesarias, a satisfacción del 
Interventor. 
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32.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro cubico (m3) de relleno con material 
seleccionado, una vez esta actividad sea aprobada por la Interventoría. 

32.4 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.04 
SUBBASE GRANULAR PARA ANDEN (INCLUYE SUMINISTRO,TRANSPORTE, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 
M3 

33 ESTRUCTURAS EN CONCRETO. 

33.1 DESCRIPCIÓN. 

Estas especificaciones se refieren a la construcción de las obras en concreto reforzado, 
diseño de mezclas, suministro de materiales, equipo, instalación y colocación del concreto 
para las obras según lo indiquen los planos de diseño de cada parada, y/o lo ordene la 
Interventoría. 

El concreto consistirá en una mezcla de cemento Portland, agua y agregados, combinado 
en proporciones necesarias para obtener los tipos de concreto estipulados en estas 
especificaciones o en los planos de construcción. Las obras en concreto se harán de 
acuerdo con las elevaciones y dimensiones indicadas en los planos. 

Coordinación de trabajos constructivos: En los diseños de las paradas se deberá 
presentar el número, tipo y descripción de las estructuras pertenecientes a redes secas y 
húmedas existentes en la zona, que requieran intervención (Realce o cambio de tapa), 
actividades que deberán estar vinculadas con el proceso constructivo del andén. 

Se realizara una intervención de 20 metros lineales que se hará para organizar todo el 
sistema de circulación y mobiliario que compone la parada de los buses Pretroncales y/o 
alimentadores, deberá ser organizado en módulos de 2,8 metros, que de acuerdo a su 
posición determinara una función específica.  La recuperación y/o construcción de la zona 
dura de cada punto de parada, deberá seguir los lineamientos del diseño establecidos en 
la Guía de diseño del espacio público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del 
SITM-MIO del ANEXO 05, en base a los cuales el CONTRATISTA presentara sus 
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diseños, que una vez estos sean aprobados por METRO CALI S.A, y bajo la supervisión 
de Interventoría, podrá iniciarse su ejecución. 

Las actividades que comprenden este ítem se definen en: 

 

 REALCE DE SARDINEL 

Actividad que comprende el realce del sardinel existente en las zonas de parada en 
una longitud de 20 m, previa autorización de Interventoría.  Para las zonas 
pertenecientes a las rampas, se construirá un sardinel bajo cuya cota superior este 
5cm por encima del nivel de rasante del pavimento existente, y de características 
establecidas en los diseños que deberá presentar el CONTRATISTA de cada una de 
las paradas de acuerdo a los requerimientos de METRO CALI S.A, y con base en la 
Guía de diseño del espacio público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del 
SITM-MIO, del ANEXO 05.  

 

 ANDEN. 

Estructura que consta de una losa en concreto premezclado de 21 MPa, reforzado con 
malla electrosoldada D-158 N°5.5 cada 15cm, con un espesor de 10 cm, estampado 
con acabado en vetas verticales cada 20cm en una pendiente del 2%. 

 

 RAMPA 

La construcción de la rampa deberá garantizar un paso peatonal mínimo de 0.9 m de 
ancho de andén y una pendiente máxima del 25%; en caso de no cumplirse alguno de 
estos dos requerimientos y que la propiedad requiera este acceso y este amparada 
bajo la normatividad vigente, se deberá concertar con Interventoría y METRO CALI 
S.A. 

La rampa consta de una losa para acceso vehicular de pendiente máxima 25%, en 
concreto premezclado de 21 MPa, reforzado mediante barra corrugada de 3/8” cada 
25 cm, de espesor 12 cm y estampado con vetas horizontales cada 10 cm según 
detalle mostrado en el ANEXO 05. 

 

 ALCORQUE 

Elemento en concreto reforzado de 21 MPa, utilizado para la protección de árboles, 
reforzado mediante barra corrugada de 3/8” y ½” según despiece y dimensionamiento 
(espesor de pared, altura y ancho) mostrado en la guía de diseño del espacio público 
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de las paradas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO del ANEXO 05.  La 
dimensión del ancho de la estructura depende del tipo de árbol a proteger, que deberá 
ser concertado con Interventoría. 

33.2 MATERIALES  

El concreto a utilizar será premezclado y cada uno de sus componentes deberá cumplir 
con las normas de calidad y especificaciones estipuladas en el numeral 11.2 del presente 
Anexo: “Materiales para Pavimentos en Concreto Asfáltico”. 

33.2.1 Concreto 

El diseño de las mezclas del concreto estará a cargo del CONTRATISTA y se hará para 
cada clase de concreto solicitado en las especificaciones y con los materiales que haya 
aceptado la Interventoría, con base en ensayos previos de laboratorio.  Todos los diseños 
de mezclas, sus modificaciones y revisiones deberán someterse a la revisión previa de la 
Interventoría. 

La aprobación del diseño de las mezclas, por parte de la Interventoría, no exonera al 
CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de realizar el seguimiento a la 
preparación del concreto y su instalación de acuerdo con las normas especificadas. 

El concreto elaborado en una planta concretera, deberá presentar certificación de calidad 
y resistencia del mismo, en cada uno de los viajes al sitio de obra. 

La interventoría se reserva el derecho de rechazar los concretos empleados siempre y 
cuando existan causas justificadas 

33.2.2 Acero de refuerzo 

Las dimensiones y cuantías mínimas requeridas de refuerzo para cada elemento deberán 
cumplir con los diseños de cada una de las paradas cumpliendo los parámetros mínimos 
especificados en la guía de diseño.  Deberán cumplir con la normatividad aplicable de 
acuerdo a lo descrito en este Anexo en el Capítulo 12 del presente Anexo: “Acero de 
Refuerzo”. 

Para la actividad de realce de sardineles, en recorrido con Interventoría, se deberá 
verificar el estado y posicionamiento del refuerzo existente recuperable de la línea de 
bordillo existente, de acuerdo a lo concertado con Interventoría, se instalara el refuerzo 
necesario para la correcta funcionalidad de la estructura, el refuerzo en U invertido deberá 
ser anclado mínimo 10 cm, previa perforación del concreto existente, y, deberá ser fijado 
por medio de epóxico de anclaje, posteriormente se instalará el refuerzo longitudinal 
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según especificaciones descritas en el ANEXO 05 “Guía de diseño del espacio público de 
las paradas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO”.   

En cada elemento, se deberá verificar la instalación del acero de refuerzo, cuantía 
mínima, traslapos, y recubrimiento mínimos por medio de soportes y distanciadores. 

33.3 EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

33.3.1 Formaleta 

 Se deberá hacer uso de formaletas rígidas debidamente aceitada o engrasada antes 
de fundir el concreto; se puede utilizar aceite mineral, aceite de higuerilla, ACPM, 
parafina o productos especializados para desencofrar, con el fin de evitar la 
adherencia entre el concreto y la formaleta.  Se prohíbe la utilización de aceite 
quemado u otro elemento que pueda manchar la superficie del concreto. 

 Verificar la instalación de formaletas, revisando espesores, niveles, pendientes, 
alineamientos y soportes de formaleta para evitar que en el momento de la fundición 
se pierda el alineamiento o se produzcan imperfecciones en el mismo. 

 En las superficies de concreto a la vista, la formaleta se construirá con madera densa 
fina machihembrada, cepillada, canteada y pulida, lámina de acero o similares, 
aprobadas por el Interventor, en forma tal que los planos produzcan una textura 
uniforme. Las formaletas serán colocadas con gran cuidado, para obtener un acabado 
continuo sin resaltos ni irregularidades. No se permitirán remiendos que modifiquen la 
superficie general de los elementos de concreto. 

 En las partes inclinadas o curvas, donde las caras interiores de los encofrados estén 
bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustarán estrictamente a los 
ángulos o grados de curvatura fijados en los planos de diseño de cada parada.   

33.3.2 Colocación del concreto y vaciado 

 El realce de sardineles se realizara a partir del nivel de rasante de la estructura de 
pavimento existente, excepto en la zona de rampa, donde se deberá adquirir otro 
método constructivo.  

 El concreto a instalar deberá cumplir con las especificaciones descritas en este Anexo, 
de resistencia mínima de 21 MPa (3000 psi). 

 Una vez revisado y aprobado por Interventoría las cuantías, el posicionamiento del 
refuerzo y la formaleta para el realce del sardinel, se procederá a la fundición del 
concreto, previo humedecimiento de la base de apoyo. 
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 El CONTRATISTA presentara una secuencia detallada de la colocación de los 
concretos por semana y notificara por escrito al Interventor 48 horas (dos días) antes 
de cada vaciado, para que este  pueda verificar las condiciones necesarias para un 
vaciado satisfactorio. El CONTRATISTA no empezará a colocar concreto sin que se 
haya producido la visita y autorización del vaciado por parte del Interventor. 

 El concreto tendrá la consistencia y disposición que permita su colocación en todas las 
esquinas o ángulos de la formaleta, alrededor del refuerzo y de cualquier otro 
elemento embebido, sin que haya segregación. Este se colocará lo más pronto posible 
y nunca un tiempo mayor de 1 hora después de haber sido preparada la mezcla, a no 
ser que haya sido preparada con un plastificante que garantice su colocación después 
de este tiempo, ni una hora después de colocada la capa anterior. Sin embargo, el 
Interventor podrá autorizar un aumento de este plazo, si ocurren condiciones 
favorables de humedad y temperatura, si se emplean camiones mezcladores o 
camiones provistos de agitadores o si se adoptan precauciones para retardar el 
fraguado del concreto. 

 El control de recibo del concreto es el asentamiento promedio de la mezcla de 
concreto indicada en el diseño de mezcla, siendo este  previamente analizado y 
aprobado por Interventoría. El asentamiento será un parámetro inicial indicativo de 
aceptación de la mezcla de concreto por jornada de trabajo y por cada transporte a la 
obra. 

 Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y húmeda pero sin 
encharcamientos o con agua corriendo sobre la misma.  

 No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca, materia orgánica o llenos 
que no hayan sido compactados a la densidad requerida. 

 No se dejará caer concreto verticalmente desde una altura mayor a 1.2 metros. No se 
permitirá el uso de canales o rampas. 

 La colocación del concreto se hará en forma continua hasta llegar a la junta indicada 
en los planos o la aceptada por la Interventoría. 

 Las superficies sobre las cuales se vaya a colocar concreto deberán humedecerse en 
todas sus partes para evitar que absorban la humedad del concreto recién colocado y 
afecten su calidad. Cada carga de concreto deberá depositarse lo más cerca posible 
de su posición final para reducir al mínimo las posibilidades de segregación. 

 La fundición entre la losa de rampa y la zona de transición para cambio de piso, 
deberá ser monolítica.  El acabado de cada elemento dependerá del diseño de la 
parada y de acuerdo a lo especificado en el ANEXO 05.  Igualmente se deberá crear 
las pendientes de transición en la zona de las hombreras. 
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33.3.3 Vibrado 

 El concreto se colocará y compactará con ayuda de equipos mecánicos vibratorios, 
complementado por labores manuales, el equipo de vibrado será accionado por 
electricidad o gasolina y será del tipo de inmersión, que opere por lo menos entre 
7.000 y 10.000 revoluciones por minuto cuando se sumerja en el concreto. 

 Fuera de los vibradores necesarios, el CONTRATISTA tendrá como mínimo dos 
vibradores de reserva. Sin cumplir con este requisito no se dará orden de vaciado. 

 La intensidad de vibrado y la duración de la operación debe ser apenas la necesaria 
para producir una compactación satisfactoria, sin provocar disgregación de los 
materiales y la suficiente para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo. 

 Los vibradores se aplicarán directamente dentro de la masa del concreto en posición 
vertical. Los vibradores serán insertados y retirados en puntos separados de 0.50 a 
1.00 metros y la vibración se interrumpirá tan pronto como aparezca un viso de 
mortero en la superficie 

 No se vibrará concreto que no presente plasticidad o en sitios donde la vibración 
pueda afectar la posición del refuerzo o de materiales embebidos. La vibración será 
remplazada, si es necesario, por hurgado con varilla en las esquinas y ángulos de la 
formaleta mientras el concreto esta todavía PLÁSTICO. 

 Complementariamente se exigirá que todas las formaletas sean golpeadas con 
martillo de caucho o “chapulín” para facilitar la salida de burbujas de aire y procurar un 
acabado terso del concreto. 

33.4 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

33.4.1 Control de resistencia del concreto. 

 Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la compresión 
para cilindros según la norma  Icontec 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la 
rotura de por lo menos cuatro elementos de prueba. La edad normal de ensayos será 
dos a 7 días y dos a 28 días. En casos especiales cuando se trate de concretos de 
alta resistencia o a criterio del Interventor se tomaran 6 cilindros cuyas roturas serán 
dos a 24 horas, dos a 7 días y dos a 28 días. Para efectos de confrontación, se llevará 
un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, 
la fecha de vaciado y el asentamiento. 

 La frecuencia de toma de muestras deberá ser no menos de una vez por día, ni 
menos de una vez por cada 40 m3 de concreto o una vez por  cada 200 m2 de área 
de losas o muros.  
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 Si en la obra, el volumen total de concreto es tal que la frecuencia de los ensayos, da 
lugar a menos de 5 ensayos de resistencia para una misma clase de concreto, las 
muestras deben tomarse de por lo menos 5 mezclas seleccionadas al azar, o en cada 
mezcla si se usan menos de 5. 

 Los resultados de estos ensayos deben estar dentro de las curvas de resistencia en la 
edad requerida. Si la resistencia del concreto a los 28 días es inferior al 95% del valor 
nominal, el Interventor o el Contratante podrán exigir ensayos de núcleos o la 
demolición del elemento que fue construido con dicho concreto. Cuando los ensayos a 
los siete días  estén por debajo de lo normal, se prolongará el curado del elemento 
hasta que se cumplan tres semanas después del vaciado del concreto. 

 El CONTRATISTA proporcionara la mano de obra y las herramientas necesarias para 
ayudar al Interventor, si es requerido por él, para la toma de los cilindros de ensayo. 

33.4.2  Desencofrado: 

 En los Sardineles, se deberá afinar las caras superior y adyacente de los elementos 
con una llana o palustre; para la curva de arista se aplicará una llana especial sobre el 
concreto fresco. No se permitirá cortar los sardineles para arreglar alguna 
imperfección. 

 Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos 
ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con 
remiendos o cortes. 

 Ninguna formaleta podrá retirarse sin orden escrita del Interventor y permanecerá en 
su lugar un mínimo de 24 horas después de colocado el concreto. El desencofrado se 
hará previo visto bueno de la Interventoría, cuando el concreto se haya endurecido lo 
suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra 
sobrepuesta que pudiera colocársele. 

 Todo desencofrado será autorizado por escrito previamente por el Interventor.  

 Las aristas o ángulos vivos, entrantes o salientes, redondeados o chaflanados, 
quedarán definidos en los encofrados de acuerdo con los planos o en las 
especificaciones.  El material a usar en los encofrados será perfectamente sano, sin 
oquedades ni grietas. 

33.4.3 Curado 

Establecer un mecanismo de curado efectivo durante un mínimo de 10 días para proteger 
las estructuras fundidas y evitar agrietamientos tempranos. 
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Mantener la humedad durante el periodo de curado, de tal manera que se eviten 
fisuramientos tempranos del concreto en el proceso de fraguado, en caso de hacer caso 
omiso a esta actividad, y se presentasen deterioros en la estructura instalada, el 
CONTRATISTA deberá corregir los defectos y asumir los costos generados. 

33.4.4 Acabado y Juntas de dilatación: 

 El acabado de cada módulo debe ser concorde con los diseños de cada zona de 
parada presentados por el CONTRATISTA y aprobados por METRO CALI S.A, se 
deberá dar en el concreto fresco.   

 En la zona del andén, se dibujaran líneas en sentido transversal al sentido del tráfico 
cada 20cm y en las zonas de transición, se deberá dar un texturizado liso mediante un 
platacho de madera, se realizaran juntas de dilatación cada 2.8m, o de acuerdo al 
diseño aprobado de cada una de las paradas a intervenir. 

 En la zona de la rampa se deberá dar un acabado estampado con vetas horizontales 
cada 10 cm según detalle mostrado en el ANEXO 05. 

 Es necesario tener módulos de sardineles para evitar fisuramientos tempranos en el 
concreto, se debe debilitar por medio de un corte vertical, el cual en pavimentos 
rígidos deberá coincidir con el alineamiento de la junta transversal, y en pavimentos 
flexibles se deberá concertar por Interventoría.  

33.5 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro lineal (m) en las actividades de realce de 
sardinel y construcción de alcorque, y en metro cuadrado (m2) en las actividades de 
fundición de andén y rampa, una vez cada una de estas actividades sean aprobadas por 
la Interventoría. 

33.6 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3.10 
CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE 0,4m*0,2m (INCLUYE CONCRETO 

PREMEZCLADO DE 3000 PSI, ACERO, FORMALETA METÁLICA Y CURADO) 
ML 

8.05 
REALCE DE SARDINEL (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, 

FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO Y EPÓXICO DE ANCLAJE.) 
ML 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.06 
ANDENES EN CONCRETO REFORZADO H = 10 CM, ACABADO TEXTURIZADO 
SEGÚN GUIA DE DISEÑO (INCLUYE FORMALETA, CURADO, MALLA ELECTRO 

SOLDADA 0.15*0.15M, D= 6 MM Y CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI) 
M2 

8.07 
RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM, INCLUYE 

VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, PARRILLA DE REFUERZO 0.25*0.25 D#3 
PDR60 

M2 

8.19 
ALCORQUE Y CONTENEDOR DE RAICES PARA ARBOLES EXISTENTES (INCLUYE 

FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI) 
ML 

 

34 PISO EN LOSETA PREFABRICADA. 

34.1 DESCRIPCIÓN. 

La loseta es un elemento prefabricado constitutivo del espacio público, que está 
elaborado en concreto de 28 MPa según las Normas Técnicas Colombianas (NTC-4992), 
de características similares a las indicadas en el ANEXO 05. “Guía de diseño del espacio 
público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO” 

34.2  PROCESO CONSTRUCTIVO: 

 La instalación de la loseta deberá estar acorde a los parámetros mínimos de diseño 
presentados en el ANEXO 05, plasmados en los planos de diseño aprobados, de cada 
una de las paradas. 

 Ejecutar las obras necesarias para confinamiento antes de iniciar la instalación de la 
loseta, específicamente los módulos contiguos al posicionamiento del diseño de las 
franjas de loseta. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas. 

 Verificar niveles y pendientes. 

 Definir despieces y orden de colocación de las piezas, ejecutando el diseño indicado 
en los planos. 

 Remojar el lote de material por lo menos durante una hora. 

 Limpiar la capa de apoyo de material suelto y humedecerlo. 

 Preparar el mortero de pega. 
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 Hilar juntas en ambas direcciones. 

 Extender el mortero de  pega sobre la superficie de apoyo humedecida, con un 
espesor de 4 cm. 

 Las losetas (L-40x40; L-40x20; L-60x20) deben disponerse iniciándose su colocación 
desde el bordillo de confinamiento límite entre la calzada vehicular y el andén hasta la 
línea de paramento de la edificación,  dejando los cortes o cuchillas resultantes contra 
el paramento, cortadas con un ancho inferior a la ½ de largo del elemento 
prefabricado (adoquines ó losetas).  

 Colocar la loseta en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes 
suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 

 Dejar juntas perdida entre pieza y pieza de aproximadamente 1cm. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el piso con el mismo mortero de pega. 

 Realizar la limpieza de la loseta antes que el emboquillado se endurezca. 

 Cubrir para mantener la limpieza. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación 

 Prever el drenaje superficial indispensable para dichos pisos, con pendientes mínimas 
en tales casos del 2%.  

 Ningún elemento puede presentar fisuras, porosidad, desportilladuras, hormigueos, 
rebaba vertical u horizontal o fracturas, y deben conservar una homogeneidad en 
textura y color. 

34.3 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro cuadrado (m2) en la actividad de suministro e 
instalación de piso en loseta prefabricada, una vez esta actividad sea aprobada por 
Interventoría. 

34.4 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA 

(ACANALADA O ALERTA) 40cm*40cm COLOR AMARILLO. INCLUYE MORTERO 
DE PEGA 1:2 Y ARENA DE SELLO 

M2 

 

35 MOBILIARIO URBANO METÁLICO 

35.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la fabricación, transporte, cimentación e instalación del mobiliario 
urbano en las zonas de parada de acuerdo con los requerimientos definidos en el ANEXO 
05- “Guía de diseño del espacio público de las paradas Pretroncales y alimentadoras del 
SITM-MIO”.  Comprende, además, el suministro de todos los materiales requeridos para 
la fabricación de las estructuras, tales como láminas, perfiles, platinas, pernos, remaches, 
elementos para soldadura y piezas o metales especiales.  Dentro de los elementos 
metálicos del mobiliario urbano se encuentran los siguientes: 

35.1.1 Mogador Tipo 1 

El Mogador tipo 1 es un elemento de señalización vertical tipo bandera con planta ovalada 
que sirve para identificar los puntos de parada y ofrecer información básica sobre las rutas 
que ahí paran. 

Consta de un tubo de 2 1/2” SCH 10 en acero inoxidable AISI 304 con acabado tipo 2B al 
cual se suelda una estructura en platina HR de 3/8” que a su vez sirve de soporte a seis 
elementos señaléticos de lámina galvanizada cal 18 curvada.  

Estos elementos se ubican en la parte superior, intermedia e inferior de la estructura en 
ambas caras y la información contenida en ellos se describe en la especificación de 
Señalética y en la Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas Pretroncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO. 

35.1.2 Mogador Tipo 2 

El Mogador tipo 2 es una estructura vertical de planta ovalada que sirve como elemento 
de información y señalización. Está compuesto por una estructura de tubería cuadrada 
HR 2” x 2,5 mm que sirve de soporte a una cubierta de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado 2B con planta ovalada sobre la cual se adhiere la información institucional, de 
paradas y de rutas. Esta estructura está apoyada en una base de mortero de alta 
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resistencia a la vista con grava de 1/2” fundido sobre una cimentación de zapata aislada 
con pedestal en concreto reforzado de 21 MPa. 

35.2 MATERIALES 

35.2.1 Acero estructural  

El acero se deberá suministrar de acuerdo con las especificaciones que se indican a 
continuación. Mientras los documentos del proyecto o las especificaciones particulares no 
establezcan lo contrario, deberá ser del tipo de acero al carbono.  

El acero estructural al carbono deberá cumplir las especificaciones AASHTO M-270 y con 
la Norma NSR-10, artículo F.2.1.3.1 Acero Estructural.  

En estas especificaciones se acepta el uso de los materiales que cumplen con las 
siguientes normas:  

 NTC 248. Barras de acero al carbono, lisas y corrugadas para refuerzo del concreto 
(ASTM A615).  

 NTC 1920. Acero estructural. (ASTM A36).  

 NTC 3470. Tubería de acero soldada o sin costura, negra y recubierta de zinc por 
inmersión en caliente (ASTM A53 Grado B).  

 NTC 1950. Acero estructural de alta resistencia y de baja aleación (ASTM A242).  

 NTC 1986. Tubería estructural de acero al carbono, formada en frío, soldada o sin 
costura, de cualquier configuración (ASTM A500).  

 NTC 2374. Tubería estructural de acero al carbono, formada en caliente, soldada o sin 
costura (ASTM A501).  

 NTC 3347. Láminas y platinas de acero al carbono laminadas en caliente, de calidad 
estructural (ASTM A570 Grados 40, 45 y 50).  

 NTC 1985. Acero de alta resistencia, de baja aleación colombio-vanadio de calidad 
estructural (ASTM A572). 

 NTC 2012. Acero estructural de alta resistencia de baja aleación con punto de fluencia 
mínimo de 345 MPa, hasta 100 mm de espesor (ASTM A588).  

 NTC 4001. Tubería estructural de alta resistencia y baja aleación, formada en caliente 
con o sin costura (ASTM A618).  

 NTC 4007. Especificaciones para el acero al carbono-manganeso de alta resistencia y 
calidad estructural (ASTM A529).  
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 NTC 4009. Láminas y flejes de acero, laminados en frío y en caliente, de alta 
resistencia y baja aleación, con resistencia mejorada a la corrosión (ASTM A606).  

 NTC 4012. Plancha de acero estructural de baja aleación, templada y revenida con 
límite de fluencia mínimo de 485 MPa (70ksi) y espesores hasta de 100 mm (4 
pulgadas) (ASTM A852).  

 NTC 4014. Planchas de acero aleado, templadas y revenidas, de alta resistencia a la 
fluencia y aptas para ser soldadas (ASTM A514).  

 NTC 4016. Láminas y flejes de acero de alta resistencia y baja aleación, al culombio o 
vanadio, o ambos, laminados en caliente y en frío (ASTM A607).  

Se puede considerar como prueba suficiente del cumplimiento de las anteriores normas, 
el informe certificado que en tal sentido extienda la acería, de acuerdo con sus ensayos, o 
de los ensayos que realice el fabricante o un laboratorio reconocido, de acuerdo con los 
requisitos de las normas ASTM A6 o NTC 7 (ASTM A568), según sea aplicable. Se le 
deberá solicitar al fabricante las certificaciones pertinentes en que conste que el acero 
estructural del suministro, cumple los requisitos del grado especificado.  

35.2.1.1 Pernos, arandelas, tuercas y varillas roscadas. 

Los pernos de anclaje y las varillas roscadas deberán cumplir con una de las siguientes 
normas establecidas en el artículo F.2.3.1.5 de la norma NSR-10:  

Las roscas de los pernos y varillas deberán cumplir con las especificaciones detalladas en 
las "Series Estándares Unificadas" de la última edición de la norma ANSI B18.1. Las 
tolerancias serán de clase 2A.  

Pueden utilizarse como pernos de anclaje los pernos de acero que cumplen con otras 
disposiciones de F.2.1.3. El material NTC 858 (ASTM A449) es aceptable para pernos de 
anclaje y varillas roscadas de alta resistencia de cualquier diámetro.  

Se aceptará la certificación del fabricante como prueba del cumplimiento con las normas.  

Los pernos de acero deberán cumplir con una de las siguientes normas:  

 NTC 858. Tornillos, pernos y partes similares roscadas. Requisitos generales (ASTM 
A449).  

 NTC 4028. Pernos de acero de alta resistencia, clase 10.9 y 10.9.3 para juntas de 
acero estructural (ASTM A490).  

 NTC 4034. Elementos de fijación. Especificación para tornillos y pernos de acero al 
carbono con 410 MPa (60000 psi) de resistencia a la tensión (ASTM A307).  
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 ASTM A194. Tuercas de acero al carbono y aleado para pernos que trabajen en 
condiciones de servicio con alta presión y alta temperatura.  

 ASTM A325. Pernos estructurales de acero, tratados térmicamente, con resistencia 
mínima a la tensión de 825 o 725 MPa.  

 ASTM A563. Tuercas de acero al carbono y de aleación.  

 ASTM F436. Arandelas de acero templado.  

 ASTM A193. Materiales de acero aleado y de acero inoxidable para pernos en 
condiciones de servicio de alta temperatura.  

 ASTM A354. Pernos, espigos y otros sujetadores roscados externamente, de acero 
aleado, templado y revenido.  

 ASTM A687. Pernos y espigos, sin cabeza, de acero de alta resistencia.  

Siempre y cuando se tenga la aprobación del Interventor, se podrán utilizar otros 
sujetadores o sistemas de fijación que cumplan con los materiales, fabricación y los 
requisitos de composición química de los pernos ASTM A325 o ASTM A490 y que 
cumplan, además, con los requisitos de las propiedades mecánicas de la misma 
especificación en pruebas a escala natural.  

35.2.2 Acero inoxidable 

El acero inoxidable se deberá suministrar de acuerdo con las especificaciones que se 
indican a continuación. Mientras los documentos del proyecto o las especificaciones 
particulares no establezcan lo contrario, deberá ser AISI 304. 

En estas especificaciones se acepta el uso de los materiales que cumplen con una de las 
siguientes normas:  

 ASTM A240./ A240M Placas, láminas y tiras de acero inoxidable al cromo y cromo-
níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales 

 ASTM A480 / A480M Requisitos generales para placas, láminas y tiras de acero 
inoxidable laminado plano resistente al calor 

 ASTM A 269 Tubería sin costura y soldada de acero inoxidable austenítico para uso 
general. 

 ASTM A 554 Tubería mecánica soldada de acero inoxidable. 
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35.2.3 Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo deberá cumplir con los lineamientos de la NSR-10 y el Capítulo 12 
del presente anexo: “Acero de Refuerzo”. 

35.2.4 Metal de aporte y fundente para soldadura  

Los electrodos y fundentes para soldadura deberán cumplir con una de las siguientes 
normas de la Norma NSR-10, artículo F.2.1.3.6, correspondiente de la Sociedad 
Americana de Soldadura (AWS).  

 NTC 2191. Especificación para electrodos de acero al carbono para soldadura de arco 
metálico protegido (AWS A5.1).  

 NTC 2253. Especificaciones para electrodos de acero al carbono de baja aleación 
para soldadura de arco (AWS A5.5).  

 NTC 3570. Especificaciones para metales de aporte de acero de baja aleación para 
soldadura de arco con protección de gas. (AWS A5.28).  

 NTC 3623. Especificaciones para electrodos de acero de baja aleación y fundentes 
para soldadura de arco sumergido. (AWS A5.23).  

 NTC 2632. Especificaciones para metales de aporte de acero al carbono para 
soldadura de arco con protección de gas. (AWS A5.18).  

 NTC 2677. Especificaciones para electrodos de acero al carbono y fundentes para 
soldadura de arco sumergido (AWS A5.17).  

 AWS A5.20. Especificaciones para electrodos de acero al carbono para soldadura de 
arco con fundente en el núcleo. 

 AWS A5.29. Especificaciones para electrodos de acero de baja aleación para 
soldadura de arco con fundente en el núcleo.  

Se aceptará la certificación del fabricante como prueba del cumplimiento con las normas. 
Los electrodos y metales de aporte seleccionados deben ser los apropiados para la 
aplicación prevista. 

35.2.5 Materiales para cubrimiento 

35.2.5.1 Galvanizado 

Cuando se indica en la Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas Pretroncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO o se especifica en los documentos del proyecto, los 
productos de metal ferroso deberán ser galvanizados de acuerdo con las especificaciones 
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para revestimientos de zinc (galvanizado en caliente) de productos fabricados de perfiles 
de acero laminado, prensado y forjado, platinas, barras y flejes, norma AASHTO M111.  

35.2.5.2 Pintura 

35.2.5.2.1 Pintura de taller 

Debe realizarse en concordancia con lo establecido en la Norma NSR-10, artículo 
F.2.13.3. A menos que se especifique lo contrario se usará pintura electrostática de color 
azul (C100 M60 Y0 K0) para la cara exterior y blanca (C0 M0 Y0 K0) para las caras 
internas. 

35.2.5.2.2 Pintura de campo 

Los retoques de pintura, la limpieza de la estructura, así como la pintura general deben 
realizarse de acuerdo con las prácticas locales aceptadas, las cuales se harán constar 
explícitamente en los planos de diseño. 

35.2.6  Abrasivos y disolventes  

Los abrasivos utilizados para la limpieza superficial del acero estructural deberán ser 
arena seca limpia, arenisca mineral o limaduras de acero, a opción del Constructor, los 
cuales tendrán una gradación aprobada para producir resultados satisfactorios. 

No se permitirá el uso de otros abrasivos, sin la aprobación previa del Interventor. 

A menos que las disposiciones especiales lo prohíban, se podrán emplear disolventes 
para retirar aceite, grasa u otros contaminantes solubles de acuerdo con la norma SSPC-
SP1, “Limpieza de disolventes”. 

35.2.7 Morteros y concretos 

35.2.7.1 Concreto de cimentación 

El concreto se deberá suministrar de acuerdo con las especificaciones que se indican en 
el numeral 11.2 y en el numeral 33 del presente anexo. Mientras los documentos del 
proyecto no establezcan lo contrario, el concreto utilizado deberá ser premezclado y tener 
una resistencia de 21 MPa. 
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35.2.7.2 Mortero de alta resistencia 

Cuando se indique en la Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas Pretroncales 
y Alimentadoras del SITM-MIO o en los documentos del proyecto deberá utilizarse 
mortero listo para usar de alta resistencia de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
No podrán usarse morteros comunes. No se podrá adicionar arena al mortero listo ni una 
cantidad de agua mayor a la recomendada por el fabricante. 

En caso de que el volumen a rellenar tenga más de 5 cm en su lado menor se deberá 
utilizar gravilla limpia, de alta densidad, sana y saturada al mortero en una cantidad que 
no supere el 40% del peso del mortero listo. 

35.3 EQUIPO 

El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos todos los equipos y 
herramientas necesarias para la correcta y oportuna fabricación de las piezas de acero 
estructural y acero inoxidable de acuerdo con los planos del proyecto. Además, deberá 
proporcionar los vehículos para su transporte a la obra, así como todas las armazones 
provisionales y todas las herramientas, maquinaria, artefactos y pernos ajustadores 
necesarios para la marcha efectiva del trabajo.  

Los equipos utilizados para la fabricación de elementos de acero inoxidable deberán estar 
limpios y libres de virutas, pelusas o elementos de acero al carbono. A menos que se 
garantice una adecuada limpieza a juicio del Interventor, no se podrán usar los mismos 
equipos y herramientas para fabricar los elementos de acero inoxidable que los elementos 
de acero estructural. 

El montaje en el campo de las partes componentes de una estructura, implica el uso de 
métodos y artefactos que no produzcan daños por torcedura, dobladura u otra 
deformación del metal.  

35.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

35.4.1 Planos de Taller 

El Constructor elaborará los planos de taller de los elementos de mobiliario de acuerdo 
con los diseños y especificaciones contenidos en el presente documento y en la Guía de 
diseño del Espacio Público de las Paradas Pretroncales y Alimentadoras del SITM – MIO. 
Además deberá someter copias de los planos detallados de taller a la aprobación del 
Interventor. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos 
será a riesgo del Constructor. 
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La aprobación de los planos no exime al Constructor de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. Cualquier 
modificación del diseño de los elementos de mobiliario deberá ser aprobada por el 
Interventor y METRO CALI S.A. 

Los planos deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura, así como detalles de las partes misceláneas, como 
tuercas, pernos, etc. 

En los planos se deberá identificar específicamente cada pieza fabricada de acero de 
calidad diferente al acero ASTM A36. Las piezas hechas de acero de grados diferentes no 
tendrán la misma marca de ensamble o montaje, aunque sean de dimensiones y detalles 
idénticos.  

35.4.2 Fabricación 

35.4.2.1 Almacenamiento de materiales 

El material estructural, corriente o prefabricado, deberá ser almacenado en los talleres 
sobre plataformas elevadas, rodillos o cualquier otro tipo de soporte. Deberá mantenerse 
libre de tierra, grasa o cualquier materia extraña, y protegerse siempre contra la corrosión. 

Al almacenar y manipular el acero inoxidable, se debe evitar cualquier contacto directo 
que se produzca entre el acero inoxidable y el acero estructural (al carbono), por ejemplo 
en las carretillas elevadoras, en las cadenas, etc., para evitar la contaminación del 
material. Lo anterior implica que el acero inoxidable se deberá almacenar separadamente 
del acero estructural, en un lugar limpio y libre de contaminación. La presencia de 
manchas, rayones o picaduras de óxido en el acero inoxidable será causa suficiente para 
su rechazo. 

35.4.2.2 Montaje en el taller  

El montaje de componentes individuales del mobiliario, tales como marcos rígidos y 
estructuras internas, deberá ser realizado en el taller en la forma que sea requerida en los 
planos. Todas las actividades de escariado y taladrado en metal sólido deberán ser 
realizadas en el taller. En el caso que no sea posible montar algún elemento 
completamente en taller, el Constructor podrá optar por el montaje parcial en taller, que 
será el mínimo trabajo de taller requerido antes de iniciar las operaciones de ensamble 
final. 

En caso que los documentos del proyecto incluyan partes de acero inoxidable y acero 
estructural en un mismo elemento de mobiliario urbano, estas partes deberán fabricarse 
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separadamente garantizando la limpieza y descontaminación de los materiales y 
montarse tomando las medidas necesarias para evitar el contacto directo. Cualquier 
mobiliario afectado por contaminación con hierro o por par galvánico deberá ser 
reemplazado por el Constructor sin costo alguno para METRO CALI S.A. 

35.4.2.3 Fabricación de elementos  

A menos que se indique en los planos, las placas de acero para elementos principales y 
placas de empalme para aletas y los elementos principales sometidos a tensión deberán 
cortarse y fabricarse de tal forma, que la dirección primaria del laminado quede paralela a 
la dirección de los esfuerzos principales de tensión y/o compresión.  

Los elementos fabricados deberán quedar bien aplomados y estar libres de torceduras, 
dobleces y juntas abiertas.  

35.4.2.4 Platinas curvas  

Las platinas de acero laminado, no soldadas, curvadas en frío, que soportan carga 
deberán cumplir con lo siguiente: 

Deberán tomarse de platinas en existencia cuya línea de doblez esté en ángulos rectos 
con la dirección del laminado. 

El doblado se deberá hacer de tal manera, que no ocurra ninguna rotura en la platina. Los 
radios mínimos, medidos en la cara cóncava del metal, están dados en la Tabla 650.4, 
donde “t” es el espesor de la platina.  

La tolerancia para la recuperación del acero AASHTO M270 (ASTM A709) grados 70W y 
100/100W deberá ser del orden de tres (3) veces la del acero estructural al carbono. Para 
el formato en prensa, la luz inferior del troquel deberá ser por lo menos dieciséis (16) 
veces el espesor de la platina. Se recomiendan golpes múltiples.  

Previo al doblado, las esquinas de las platinas se deberán redondear a un radio de un 
milímetro y seis décimas (1.6 mm) en todas las partes de la platina que deben ser 
dobladas. 

Acero estructural 
todos los grados 

ESPESOR EN PULGADAS “t”  

Hasta ½ De ½ a 1 De 1 a 1 ½ 
De 1 ½ a 2 

½ 
De 2 ½ a 4 

RADIOS DE DOBLADO  

2t 2.5 t 3t 3.5 t 4t 
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35.4.2.5 Soldadura  

La soldadura se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más modernas y cumpliendo 
los requisitos aplicables de AWS, D1.1, excepto cuando se disponga en otra forma en los 
planos o disposiciones especiales. Los planos deberán indicar claramente el sitio, tipo, 
tamaño y amplitud de todas las soldaduras distinguiéndose, además, claramente entre las 
de taller y las que se deben hacer en obra.  

El Constructor, deberá someter a la aprobación del Interventor, con anterioridad al inicio 
del trabajo, los procedimientos propuestos para soldadura, que llevará a cabo tanto en el 
taller como en la obra.  

Todos los equipos de soldadura así como los operadores de los mismos deben ser 
precalificados previamente por una organización aprobada por INTERVENTORIA. y de 
acuerdo con los procedimientos de AWS D1.1. Sin embargo, cuando una empresa 
fabricante de reconocida capacidad y experiencia, precalifica sus equipos de soldar y a 
los operarios de los mismos, de acuerdo con las normas AWS D1.1, citadas y presente la 
certificación correspondiente donde conste que el equipo de soldar y los operarios han 
sido calificados dentro de los doce (12) meses anteriores a la iniciación del trabajo en la 
estructura de que se trate, y que ha estado llevando a cabo soldaduras satisfactorias del 
tipo exigido, en el período de tres (3) meses anteriores al trabajo requerido, el Interventor 
podrá considerar idóneos tales equipos y operarios. 

Cuando la empresa fabricante o el Constructor no han tenido las facilidades para 
precalificar sus equipos y operarios, éstos podrán ser precalificados de acuerdo a AWS 
D1.1, citadas, por una organización aprobada.  

No obstante lo anterior, el Interventor podrá ordenar el examen de los equipos que, a su 
juicio, no sean satisfactorios o de los operarios cuya habilidad o experiencia sea dudosa.  

Las soldaduras no se deberán hacer cuando las superficies estén mojadas o expuestas a 
la lluvia, viento fuerte o cuando los soldadores estén expuestos a condiciones inclementes 
del tiempo.  

Las soldaduras no se deben exceder de las especificadas en los planos, ni deben ser 
cambiadas sus localizaciones sin la aprobación expresa del Interventor.  

35.4.2.6 Acabado superficial 

A menos que se indique lo contrario, los elementos de acero inoxidable deberán tener un 
acabado 2B. Para este fin el material debe ser laminado en frio, recocido y decapado y re-
laminado con rodillos muy pulidos.  
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35.4.2.7 Pintura de taller  

35.4.2.7.1 Preparación de la superficie  

Las superficies de metal a pintarse, incluyendo las galvanizadas, se deberán limpiar 
perfectamente, quitando el polvo, óxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de 
soldadura, suciedad, aceite o grasa y otras sustancias extrañas. A menos que la limpieza 
se efectúe por medio de chorro de arena, debe neutralizarse toda el área de soldadura 
con un agente químico apropiado y debe lavarse bien con agua, antes de principiar la 
limpieza.  

Para evitar la oxidación de un área limpiada, previa a su pintura, aquella debe ser 
suficientemente pequeña. Si las superficies que ya se han limpiado se oxidan antes de 
aplicarles la pintura, el Constructor deberá limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta. 

La primera mano de pintura deberá aplicarse a superficies completamente libres de 
oxidación. 

La limpieza se deberá efectuar con abrasivos (chorro de arena o de limaduras de acero), 
vapor o disolventes, según se indique en los documentos del proyecto. Se utilizarán 
cepillos de alambres manuales o mecánicos, herramientas de raspado manual o papel de 
lija, para remover todo el polvo, herrumbre suelta y escamas de laminado o la pintura que 
no esté firmemente adherida a las superficies metálicas.  

Todas las superficies galvanizadas que han de pintarse, se deberán limpiar primero 
mediante el lavado con un disolvente de espíritu mineral, para remover cualquier aceite, 
grasa o material extraño al recubrimiento galvanizado. 

35.4.2.7.2 Aplicación de pintura de taller  

La estructura de acero deberá ser pintada con pintura electrostática en taller, después de 
que haya sido aceptada, y antes de su envío. La cantidad de manos de pintura dependerá 
de la uniformidad de la aplicación y las recomendaciones del fabricante y, en todo caso, el 
INVERVENTOR podrá solicitar manos de pintura adicionales si considera que no se 
cumplen con los requisitos de protección y estética con las manos de pintura adecuada. 

 No se deben pintar las superficies que vayan a estar en contacto con el concreto. 

El acero estructural que vaya a ser soldado, no se debe pintar antes de que la soldadura 
haya sido completada. El acero que se vaya a soldar solamente en el taller y 
seguidamente haya de unirse con pernos en el campo, deberá pintarse con pintura 
electrostática después que se haya terminado la soldadura de taller. 
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Las marcas de montaje para identificación de los miembros en el campo y las marcas 
indicadoras del peso, se deben colocar en los elementos con etiquetas autoadhesivas de 
fácil remoción de tal forma que no dejen residuos sobre las superficies metálicas ni 
afecten la pintura del material. 

El material no se debe cargar para su envío, a menos que esté completamente seco y, en 
cualquier caso, en no menos de veinticuatro (24) horas después que la pintura haya sido 
aplicada. En ningún caso, se deberá aplicar una (1) mano de pintura hasta que la mano 
anterior haya secado completamente en todo el espesor de la película de pintura 

35.4.2.7.3 Limitaciones 

No se debe aplicar pintura cuando la temperatura del acero pase de treinta y ocho grados 
centígrados (38ºC), cuando haya niebla, cuando esté lloviznando o lloviendo, o la 
humedad relativa del aire exceda de ochenta y cinco por ciento (85%), o cuando la 
temperatura del aire sea inferior a cinco grados centígrados (5º C). 

No se deberá aplicar pintura sobre superficies húmedas o sobre superficies tan calientes 
que produzcan ampollas en la pintura o una película porosa de la misma. 

Cuando la pintura deba aplicarse forzosamente en tiempo húmedo o frío, el acero deberá 
ser pintado bajo techo o cubierta y mantenerse resguardado hasta que la pintura seque 
completamente o hasta que las condiciones del tiempo permitan su exposición al aire 
libre. 

35.4.3 Embarque y almacenamiento de los elementos  

35.4.3.1 Embarque 

El Constructor deberá marcar cada elemento apropiadamente para facilitar el montaje y 
deberá suministrar al Interventor un diagrama de montaje, así como todas las copias que 
éste demande de órdenes de materiales, diagramas de montaje y relaciones de 
despachos que indiquen los pesos de los elementos individuales. Los elementos que 
pesen más de tres toneladas (3 ton) deberán llevar los pesos marcados sobre ellos.  

Los elementos estructurales se deberán cargar en camiones, de tal forma que puedan ser 
transportados y descargados en el sitio de destino, sin sufrir esfuerzos excesivos, 
deformarse o dañarse de otra manera. 

Los pernos de la misma longitud y diámetro, lo mismo que las tuercas o arandelas sueltas 
de cada tamaño se deben empacar por separado. Los pasadores, partes pequeñas y 
paquetes de pernos, arandelas y tuercas se deben despachar en cajas, guacales o 
barriles, pero el peso bruto de cada paquete no debe exceder de ciento cincuenta 
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kilogramos (150 kg). Una lista y descripción del material contenido se debe marcar 
claramente en el lado exterior de cada paquete de embarque.  

35.4.3.2 Almacenamiento 

El acero se debe almacenar sobre plataformas o sobre largueros por encima del suelo y 
se debe proteger, tanto como sea posible, de la exposición a condiciones que produzcan 
oxidación u otro deterioro superficial. Los miembros largos, tales como columnas y 
cordones, se deberán apoyar sobre largueros colocados lo suficientemente cerca para 
evitar daños por deflexión. 

35.4.4 Cimentación 

La cimentación de los elementos de mobiliario se deberá hacer sobre zapatas de acero 
reforzado de acuerdo a las indicaciones de la Guía de Diseño del Espacio Público de las 
Paradas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO.  

El contratista deberá cortar con equipo adecuado y excavar con base a la sección de la 
cimentación, hasta llegar a la profundidad requerida, en este proceso deberá contarse con 
la información de cotas y alineamientos de las redes existentes en las áreas a intervenir, 
cualquier daño por negligencia o desconocimiento de este proceso será responsabilidad 
del CONTRATISTA, quien deberá asumir los costos inherentes a los arreglos. 

35.4.5 Montaje 

35.4.5.1 Generalidades  

El CONTRATISTA deberá instalar la estructura metálica y ejecutar todos los trabajos 
necesarios para la terminación de la obra. En caso de estipularse, deberá retirar las 
estructuras existentes, todo en concordancia con los planos y las especificaciones.  

35.4.5.2 Diagrama de montaje  

El Constructor deberá suministrar los planos de detalle de la estructura que ha de 
montarse, incluyendo detalles de taller, diagramas de montaje, lista de los pernos de 
campo, y copia de la relación de despachos que muestre la lista de las partes, con sus 
pesos respectivos. En los diagramas de montaje se deberá indicar el método y 
procedimiento de montaje por emplear, los cuales deberán ser compatibles con los 
detalles de fabricación.  
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35.4.5.3 Métodos de trabajo  

Con anterioridad al inicio de los trabajos de montaje, el CONTRATISTA deberá informar al 
Interventor sobre el método de montaje que se propone seguir, como también la cantidad 
y características del equipo que se propone utilizar, el cual está sujeto a la aprobación de 
éste. La aprobación del Interventor no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad 
por la seguridad de su método o equipo y de la ejecución de los trabajos en total 
concordancia con los planos y las especificaciones. No se deberá ejecutar ningún trabajo 
sin antes haber obtenido la aprobación por escrito del Interventor.  

35.4.5.4 Apoyos y anclajes  

 Preparación de las áreas de soporte  

El CONTRATISTA deberá terminar las áreas de apoyo para las zapatas de la armadura 
de acero, de acuerdo con los planos y niveles requeridos. Las zapatas y láminas de 
soporte no deben ser colocadas sobre superficies indebidamente acabadas, deformadas 
o irregulares. Además deberá verificar la localización, elevaciones y acabado de las áreas 
de soporte, y notificar al Interventor sobre cualquier variación de los requisitos de los 
planos. 

 Métodos de colocación de las platinas de anclaje y soporte 

El CONTRATISTA deberá colocar las platinas de anclaje y soporte niveladas en su 
posición exacta sobre las áreas de apoyo.  

Las platinas de anclaje deberán ser colocadas sobre una capa de mortero de cemento 
Portland, según los detalles de los planos o las disposiciones especiales. En caso de usar 
mortero de cemento, se debe cuidar de no colocar ninguna carga sobre las platinas de 
anclaje hasta que el mortero haya endurecido por lo menos durante noventa y seis (96) 
horas, debiendo conservarse humedecido el mismo durante ese período.  

 Pernos de anclaje  

La ubicación de los pernos de anclaje será la indicada en la Guía de Diseño del Espacio 
Público de Paradas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO y a los documentos del 
proyecto. Cualquier inconsistencia que encuentre el Contratista relacionada con los 
pernos de anclaje deberá ser informada al Interventor de manera inmediata. Cualquier 
cambio en el anclaje de los elementos de mobiliario deberá ser aprobado expresamente 
por el Interventor 

Los pernos de anclaje deberán ser embebidos en el concreto durante su fundición y se 
deberá verificar la correcta ubicación tanto en planta como en nivel.  



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

154  de  172 

 

35.4.5.5 Ensamblaje  

Las partes se deberán ensamblar con exactitud, siguiendo las indicaciones de los planos 
y las contramarcas de montaje. El material se debe manejar con cuidado con el fin de 
evitar que alguna de las partes sufra dobleces, rupturas y averías. Se debe evitar el 
martilleo que cause daños o torceduras a los elementos. Antes del ensamble de los 
elementos se deberán limpiar las superficies de apoyo y aquellas que estén en contacto 
permanente.  

35.4.5.6 Pintura de campo  

Cuando el trabajo de montaje en el campo haya terminado, se deberá aplicar una (1) 
mano de retoque a todos los pernos y soldaduras de campo, inspeccionados y aprobados 
y a cualesquiera superficies cuya pintura de taller se haya gastado o deteriorado.  

La aplicación de la pintura de campo se debe posponer hasta que se haya colocado y 
acabado el trabajo del concreto adyacente. Si las operaciones del concreto han dañado la 
pintura, la superficie afectada se deberá limpiar y pintar de nuevo. 

Si el tránsito produce una cantidad dañina de polvo, el CONTRATISTA deberá, antes de 
aplicar la pintura y por su propia cuenta, reprimir el polvo a una distancia prudencial y 
tomar precauciones necesarias para evitar que éste y la suciedad entren en contacto con 
las superficies pintadas. 

Las limitaciones climatológicas indicadas para la pintura en taller, rigen igualmente para la 
pintura de campo.  

35.4.5.7 Ajustes de defectos 

La corrección de defectos menores que comprenden pequeñas cantidades de rimado, 
cortado y virutas, se considera como parte normal del montaje. Sin embargo, cualquier 
error en la fabricación de taller o deformación resultante del manejo y transporte, que 
impida el ensamble correcto y el encaje de las partes será causa suficiente para el 
rechazo de los trabajos. 

35.4.5.8 Limpieza  

Al terminar el montaje y antes de su aceptación final, el CONTRATISTA deberá retirar 
todos los materiales excavados y no utilizados, desechos, basura y construcciones 
temporales, restaurando en forma aceptable toda la propiedad, tanto pública como 
privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejará el 
lugar de la estructura y el área adyacente, limpios y presentables.  
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35.4.5.9 Manejo ambiental  

Todas las actividades relacionadas con la fabricación, embarque, almacenamiento y 
montaje de las estructuras de acero, así como la remoción de la obra falsa y limpieza, 
deberán ejecutarse de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental y la legislación 
ambiental vigente.  

35.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

35.5.1 Controles  

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles 
principales:  

 Verificar que los materiales empleados cumplan los requisitos de calidad 
especificados.  

 Revisar y aprobar cuando corresponda, los diseños, planos y diagramas necesarios 
para la ejecución de los trabajos. 

 Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el CONTRATISTA. 

 Evaluar los métodos de trabajo propuestos por el CONTRATISTA y aprobarlos cuando 
los considere adecuados. 

 Vigilar que los trabajos se realicen de acuerdo con los planos del proyecto, las 
disposiciones especiales y esta especificación. 

 Verificar que las conexiones con pernos tengan la tensión apropiada. 

 Exigir las certificaciones requeridas para el equipo de soldadura y sus operarios. 

 Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente. 

35.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

35.5.2.1 Recibo de materiales  

Siempre que lo considere conveniente, el Interventor exigirá al CONTRATISTA los 
informes de análisis químicos y pruebas físicas efectuadas por el fabricante, que 
determinen la calidad del acero empleado. Si no los suministra, el Interventor, ordenará la 
ejecución de las pruebas pertinentes, a expensas del CONTRATISTA. Todo material que 
no cumpla las exigencias de la respectiva especificación, será rechazado. 
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35.5.2.2 Identificación  

El Interventor se abstendrá de autorizar la fabricación de la estructura, si las piezas no 
están debidamente identificadas.  

35.5.2.3 Fabricación y montaje  

El Interventor sólo aceptará la obra ejecutada de acuerdo con los diseños y diagramas de 
montaje, empleando los materiales adecuados y cumpliendo los requisitos y tolerancias 
establecidas en las diferentes normas y especificaciones aplicables.  

Todo material u obra ejecutada, cuya calidad y características no se ajusten a los planos, 
las disposiciones especiales, esta especificación y las instrucciones del Interventor, 
deberán ser corregidos por el CONTRATISTA, sin costo alguno para METRO CALI S.A., 
empleando procedimientos aprobados por el Interventor, de manera que el trabajo 
corregido sea de su entera satisfacción. 

35.6 MEDIDA  

La unidad de medida del Mogador tipo 2 será la unidad (un) instalada en sitio, de acuerdo 
con los planos, las especificaciones y las instrucciones del Interventor.  

La medida no incluye la señalética del Mogador, la cual se pagará independientemente en 
el ítem señalética para Mogador tipo 2. 

En el ítem de pago de cada elemento de mobiliario incluye fabricación, instalación, 
montaje y cimentación, de acuerdo a los diseños presentados y aprobados por 
METROCALI S.A.  

35.7 FORMA DE PAGO  

El pago se hará al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con 
la Guía de Diseño de Espacio Público os planos y esta especificación y aceptado a 
satisfacción por el Interventor.  

35.8 ÍTEM DE PAGO  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 1, SEGÚN GUÍA DE 
DISEÑO DE ESPACIO PUBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE 

TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE). 
UN 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 2, SEGÚN GUÍA DE 
DISEÑO DE ESPACIO PUBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE 

TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE). 
UN 

36 SEÑALÉTICA 

36.1 DESCRIPCIÓN 

Este capítulo describe los elementos señaléticos del mobiliario urbano contenido en el 
capítulo 36 del presente Anexo, de acuerdo con los requerimientos del ANEXO 05, Guía 
de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del 
SITM-MIO. 

36.1.1 Señalética para Mogador Tipo 1 

La señalética para el Mogador tipo 1 o bandera está dividida verticalmente en tres 
cuerpos a dos caras: Un cuerpo superior en el cual se coloca la información de la zona en 
la cual se encuentra la parada.  Uno intermedio que consiste en una señal informativa tipo 
SI-08 con el logotipo del MIO y la dirección de la parada, y uno inferior que contiene la 
información de las rutas que allí paran. 

La información contenida en los cuerpos superior e inferior es variable, así como el 
nombre de la parada.  En estos elementos se usan vinilos reflectivos de fácil remoción 
cortados que forman las letras, los cuales llevan un recubrimiento anti-grafiti que protege 
la señalética de daños por pinturas y adhesivos. 

El pictograma de la señal y el logo del MIO son permanentes.  Estos elementos están 
pintados electrostáticamente y están cubiertos por un vinilo reflectivo grado diamante 
cubico que cumple con la norma NTC 4739.  Adicionalmente están cubiertos por un vinilo 
anti-grafiti que protege la señal de daños por pinturas y adhesivos. 

36.1.2 Señalética para Mogador Tipo 2 

La señalética para el Mogador tipo 2 o tótem, está compuesta por 6 elementos señaléticos 
distribuidos verticalmente a lo largo del tótem los cuales se describen en orden 
descendente a continuación. 

36.1.2.1 Logo del MIO 
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El logo del MIO se imprime sobre un vinilo adhesivo reflectivo con tintas solventes con 
una resolución de 1440 dpi sobre un fondo azul en el mismo material. 

36.1.2.2 Zona 

La señalética para la zona consiste en un vinilo adhesivo reflectivo color blanco impreso 
con tintas solventes con una resolución de 1440 dpi. El color de este elemento depende 
de la zona en la cual se encuentra el Mogador 

36.1.2.3 Nombre de parada 

Para el nombre de la parada se usan letras recortadas de un vinilo adhesivo reflectivo 
azul de fácil remoción. 

36.1.2.4 Rutero 

El rutero consiste en óvalos inclinados truncados de varios colores en vinilo adhesivo 
reflectivo blanco impreso con tintas solventes con una resolución de 1440 dpi.  El color de 
cada óvalo depende del tipo de ruta asociada a la parada.  Para la información de destino 
se usan letras recortadas de un vinilo adhesivo reflectivo azul de fácil remoción. 

36.1.2.5 Panel de información 

El panel de información consiste en un área rectangular de vinilo adhesivo opaco impreso 
con tintas solventes con una resolución de 1440 dpi.  El panel de información de la cara 
anterior contiene el mapa de Cali con la ubicación de la parada y las rutas que atienden la 
parada.  El panel de la cara posterior contiene información, muestra la ubicación de la 
parada en un mapa a mayor escala e información de las rutas que atienden la parada. 

36.1.2.6 Escudo municipal 

La señalética del escudo municipal consiste un vinilo adhesivo reflectivo blanco impreso 
con tintas disolventes con una resolución de 1440 dpi.  El escudo y las letras “ALCALDÍA 
DE SANTIAGO DE CALI” están recortados y adheridos al Mogador. 

36.2 MATERIALES 

El material reflectivo para las señales verticales de tránsito y delineadores que cubre 
este Artículo, deberá cumplir con las especificaciones contenidas en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-4739.  El Interventor exigirá al CONTRATISTA las certificaciones de 
cumplimiento de dicha norma, las cuales deberán ser expedidas por el proveedor del 
material. 
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36.2.1 Vinilo grado diamante cúbico 

El vinilo grado diamante cúbico es una película retro-reflectiva con características de 
retro-reflectividad determinadas por los valores de la tabla 37.2.4, de conformidad con los 
requerimientos de la norma NTC 4739.  Las películas deben tener un adhesivo sensible a 
la presión que cumpa con los requisitos de la NTC 4739 en el numeral 4.3.1 “Respaldo 
Clase 1”. 

Tabla 37.2.4. Coeficiente mínimo de retro-reflexión (Candelas por lux por m2) 

Angulo 
obs. 

Angulo 
entr. 

Blanc
o 

Amarillo Verde Rojo Azul Marrón Amarillo 
fosforesc. 

0,2° -4° 570 425 57 114 26 1,0 340 

0,2° +30° 215 160 21 43 10 0,3 130 

0,5° -4° 400 300 40 80 18 0,3 240 

0,5° +30° 150 112 15 30 6,8 0,2 90 

36.2.2 Vinilo adhesivo reflectivo 

El vinilo adhesivo reflectivo es una película retrorreflectiva conformada por microesferas 
de vidrio incorporadas con características de retrorreflectividad determinada por los 
valores de la tabla 37.2.1, de conformidad con los requerimientos de la norma NTC 4739 
en el numeral 4.2.1 “Láminas retrorreflectivas tipo I”.  Estas láminas se conocen 
comercialmente como “Grado Ingeniería”.  Las películas deben tener un adhesivo sensible 
a la presión que cumpa con los requisitos de la NTC 4739 en el numeral 4.3.1 “Respaldo 
Clase 1”. 

Tabla 37.2.1. Coeficiente mínimo de retro-reflexión (Candelas por lux por m2) 

Angulo de 
observación 

Angulo de 
entrada 

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón 

0,2° -4° 70 50 25 9 14 4,0 1,0 

0,5° +30° 30 22 7,0 3,5 6,0 1,7 0,3 
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Angulo de 
observación 

Angulo de 
entrada 

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón 

0,2° -4° 30 25 13 4,5 7,5 2,0 0,3 

0,5° +30° 15 13 4,0 2,2 3,0 0,8 0,2 

36.2.3 Vinilo adhesivo opaco 

Los vinilos adhesivos opacos se clasifican según su uso de la siguiente manera: 

36.2.3.1 Para corte electrónico 

Vinilo opaco de larga duración, para decoración de avisos, disponible en más de 60 
colores con liner sintético que ofrece protección a la humedad, facilitando su corte y 
aplicación.  Debe poseer características iguales o superiores que las del producto 
comercial “Vinilo Autoadhesivo 3M™ Scotchcal™ Serie 7725” 

36.2.3.2 Para impresión digital 

Vinilo opaco de mediana duración, para avisos verticales exteriores e interiores en puntos 
de venta o para marcaje de vehículos de superficies planas.  Debe poseer características 
iguales o superiores que las del producto comercial “Vinilo Autoadhesivo 3M™ 
Scotchcal™ IJ35” 

36.2.4 Película adhesiva foto-luminiscente 

Es una película de aspecto brillante, de 0,2 a 0,22 mm de espesor, de color amarillo 
verdoso claro con adhesivo permanente por contacto que supera los requisitos en materia 
de luminancia especificados por la norma DIN 67510 parte 4.  Debe tener características 
iguales o superiores que las del producto comercial “Lámina foto-luminiscente VP 1587”. 

36.2.5 Película Antigraffiti . 

Es una película protectora transparente durable, resistente a solventes, recubierta con un 
adhesivo sensible a presión con liner.  Como capa protectora, la película funciona como 
barrera contra marcas de vandalismo como pintura en aerosol, marcadores permanentes, 
lápiz labial, etc. 

La película anti-graffiti debe estar diseñada para aplicarse como protección de las 
películas retro-reflectivas, las cuales deben conservar su apariencia original tanto de día 
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como de noche.  La reducción de reflectividad causada por la película antigraffiti no podrá 
superar el 10%. 

36.3 EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá disponer de los equipos necesarios para la impresión, corte e 
instalación de los elementos señaléticos. 

36.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de señalética se realizarán en taller cuando la pintura electrostática de fondo 

esté completa y seca y antes de la instalación final de los elementos de mobiliario. 

36.4.1 Diseño de señalética. 

Los diseños de la señalética deben estar acordes con lo dispuesto en el ANEXO 05, “Guía 
de Diseño del Espacio Público de las paradas de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del 
SITM-MIO” y las instrucciones que de METRO CALI S.A. 

36.4.2 Limpieza 

Las superficies de acero inoxidable o acero galvanizado con pintura electrostática sobre 

las cuales se va a colocar la señalética deberán estar libres de polvo, grasa y otras 

sustancias que impidan la adecuada fijación de los elementos señaléticos.  

36.4.3 Impresión. 

La impresión de los elementos señaléticos deberá realizarse de tal forma que garantice el 
color, la calidad y la durabilidad de la imagen.  Antes de proceder con las impresiones y 
cortes, se deberá presentar un prototipo para su aprobación por parte de METRO CALI 
S.A.  Los trabajos realizados antes de la presentación del prototipo serán a riesgo del 
CONTRATISTA. 

36.4.4 Corte de vinilo. 

El corte de vinilo deberá realizarse en una máquina diseñada especialmente para tal fin.  
Antes de proceder con las impresiones y cortes se deberá presentar un prototipo para su 
aprobación por parte de METRO CALI S.A.  Los trabajos realizados antes de la 
presentación del prototipo serán a riesgo del CONTRATISTA. 

36.4.1 Almacenamiento y Transporte 
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El almacenamiento de los elementos de mobiliario con señalética deberá realizarse de tal 
forma que no se presenten daños en los elementos.  Se deberá proveer una protección 
que garantice la integridad tanto del mobiliario como de los elementos señaléticos 
adosados a él. 

36.4.1 Instalación 

La instalación se podrá realizar en taller o en sitio, de acuerdo a la facilidad constructiva.  
La instalación de cada elemento deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante.  Cualquier daño que se produzca por inadecuada instalación de los elementos 
señaléticos deberá ser corregido por el CONTRATISTA sin costo alguno para METRO 
CALI S.A. 

36.5 CONDICIONES PARA RECIBO. 

El INTERVENTOR deberá recibir los trabajos de señalética de acuerdo con los 
lineamientos de la norma NTC 4739 y las especificaciones del fabricante. 

36.6 MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Los elementos señaléticos se pagarán por unidad de mobiliario urbano debidamente 
señalizado. 

36.7 ÍTEM DE PAGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.13 

SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 1, SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO 
PUBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, 

IMPRESIÓN, PINTURA SEÑAL, RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, LIMPIEZA E 
INSTALACIÓN DE VINILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFFITI). 

UN 

8.14 

SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 2, SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO 
PUBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, 

IMPRESIÓN, PINTURA SEÑAL, RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, LIMPIEZA E 
INSTALACIÓN DE VINILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFFITI). 

UN 

37 MOBILIARIO URBANO EN CONCRETO PREFABRICADO 

37.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la fundición en planta, transporte, cimentación e instalación de los 
elementos de mobiliario urbano de concreto prefabricado de acuerdo con los 
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requerimientos definidos en el Capítulo 4 de la Guía de diseño del espacio público de las 
paradas Pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO y las instrucciones de METRO CALI 
S.A. Comprende, además, el suministro de todos los materiales requeridos para la 
fabricación de las estructuras, tales como láminas, perfiles, platinas, pernos, remaches, 
elementos para soldadura y piezas o metales especiales.  

37.1.1 Bolardo Bajo 

El bolardo bajo es un elemento prefabricado de concreto que sirve para la delimitación, 
control y protección de zonas peatonales restringiendo principalmente el acceso de 
vehículos. Es un elemento de planta ovalada en concreto de 4000 psi fundido en planta 
de prefabricados con condiciones controladas de acuerdo a la norma  

Ubicados en los módulo de acceso a predios, según lo requiera el diseño de las paradas 
de acuerdo al rango del andén.  Su instalación se realiza con el objetivo de evitar la 
invasión del espacio público. 

Se restringe el uso de bolardos en andenes menores a 1.4 metros de ancho para 
garantizar una circulación mínima peatonal de 0,9m. 

37.1.2 Banca en concreto 

La banca de concreto es un elemento de descanso de alta resistencia para áreas de 
esparcimiento en el área urbana. Son utilizadas en espacios abiertos tales como plazas, 
parques y andenes. Las bancas están compuestas por dos soportes y un asiento de 
concreto prefabricado de 28 MPa (4000 psi). Los soportes están fijados al suelo a través 
de dovelas que se apoyan en dados de concreto reforzado fundidos en sitio. El asiento se 
apoya sobre las bases y se fija a través de anclajes epóxicos. 

37.2 MATERIALES 

37.2.1 Concreto Hidráulico Fabricado en Planta 

El concreto a utilizar será fundido en planta de concretos y cada uno de sus componentes 
deberá cumplir con las normas de calidad y especificaciones estipuladas en este anexo. 
Además deberá cumplir con las provisiones aplicables de las siguientes normas: 

 NTC 4027 CONCRETO HECHO POR BACHADA VOLUMÉTRICA Y MEZCLADO 
CONTINUO 

 NTC 77 MÉTODO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS 
FINOS Y GRUESOS 

 NTC 174 ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO 
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 NTC 175 MÉTODO QUÍMICO PARA DETERMINAR LA REACTIVIDAD POTENCIAL 
ALCALI-SÍLICE DE LOS AGREGADOS 

 NTC 176 MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y LA 
ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

 NTC 237 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y LA ABSORCIÓN DEL 
AGREGADO FINO 

 NTC 3459 AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO 

 NTC 121 CEMENTO PÓRTLAND. ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

 NTC 321 CEMENTO PÓRTLAND. ESPECIFICACIONES QUÍMICAS 

 NTC 396 MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL ASENTAMIENTO DEL 
CONCRETO 

 NTC 550 

 NTC 1299 ADITIVOS QUÍMICOS PARA CONCRETO 

 NSR-10 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO 
RESISTENTES 

Antes de la entrega efectiva de los elementos de mobiliario en concreto prefabricado, el 
CONTRATISTA debe suministrar un informe indicando las proporciones de la masa del 
cemento, de los agregados fino y grueso; cantidades, tipo y nombre de los aditivos (si los 
hay) y el agua por metro cúbico de concreto que se usarán en la fabricación de cada 
elemento, el cual deberá estar dentro de los requerimientos que se exigen según diseño 
de mezcla aprobada por Interventoría.  

Cada entrega de estos elementos deberá estar soportada por los Certificados de calidad 
del concreto utilizado en su fabricación. 

37.2.2 Acero de Refuerzo 

37.2.2.1 Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con las que sean pertinentes de las siguientes normas, según se 
establezcan en los planos del proyecto: NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-
706. Además deberá cumplir con la especificación descrita en el Capítulo 12 del presente 
Anexo. No se permitirá acero liso en refuerzo longitudinal ni transversal.  

37.2.2.2 Mallas electrosoldadas 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

165  de  172 

 

Los alambres para mallas y las mallas en sí deberán cumplir con las siguientes normas, 
según se establezcan en los documentos del proyecto: NTC 1925 y 2310; ASTM A-185 y 
A-497; AASHTO M-32, M-55, M-221 y M-225. 

En mallas de alambre liso, las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas a más 
de 300 mm, ni a más de 400 mm en mallas de alambre corrugado. 

37.3 EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá poner a disposición de los trabajos todos los equipos y 
herramientas necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con los 
planos del proyecto. Además, deberá proporcionar los vehículos para su transporte a la 
obra, así como todas las armazones provisionales y todas las herramientas, maquinaria y 
artefactos necesarios para la marcha efectiva del trabajo.  

El cargue y descargue de los elementos prefabricados deberá realizarse con equipo que 
garantice la protección de los elementos ante daños mecánicos así como la seguridad de 
los trabajadores. 

El montaje en el campo de los elementos de mobiliario, implica el uso de métodos y 
artefactos que no produzcan daños por rotura, desportilladura u otro maltrato superficial. 

37.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

37.4.1 Fabricación de los elementos prefabricados 

37.4.1.1 Fundición 

Los elementos deben ser fundidos en planta de acuerdo con los requerimientos del 
ANEXO 05- “Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas Pretroncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO. La formaleta utilizada debe ser metálica y suficientemente 
rígida para resistir la presión del concreto y los demás esfuerzos a los que se vea 
sometida sin sufrir deformaciones que puedan afectar la geometría final de los elementos 
de mobiliario público. 

La tolerancia dimensional para los elementos de concreto prefabricado será de 0,3% para 
las dimensiones generales y de 5% para el espesor de la losa, el ancho de los biseles y el 
diámetro de los orificios. La tolerancia para verticalidad, escuadra y planidad de caras es 
de 3 mm/m. Cualquier desviación mayor respecto a las medidas nominales será causa 
suficiente para el rechazo del elemento. 
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Se debe garantizar un acabado superficial sin hormigonados ni fisuras que puedan afectar 
la estética del elemento. La presencia de estas imperfecciones será causa suficiente para 
el rechazo de los trabajos. 

37.4.1.2 Curado 

El curado debe realizarse de acuerdo con la especificación descrita en el presente Anexo. 
Los elementos de mobiliario de concreto prefabricado deberán mantenerse a la sombra 
con condiciones estables de temperatura y humedad ambiental. No se podrán exponer al 
sol ni se podrán someter a cargas durante un lapso de mínimo 15 días desde la fundición. 

37.4.2 Almacenamiento y Transporte 

El almacenamiento de los elementos prefabricados deberá realizarse en un lugar 
protegido del sol y la lluvia sobre soportes que eviten sobrecargas en los elementos y que 
los aíslen del suelo. 

Todo transporte de materiales sobre las vías públicas se deberá realizar en vehículos 
aprobados para circular sobre las carreteras nacionales, los cuales deberán cumplir la 
reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones del Ministerio de Transporte, así como 
las normas sobre protección ambiental, expedidas por la entidad que tenga la jurisdicción 
respectiva. El vehículo deberá poseer un sistema de sujeción y soporte adecuado que 
evite daños en los elementos en los elementos durante el transporte y garantice la 
seguridad de las personas en el momento del descargue. 

37.4.3 Cimentación 

El concreto fundido en sitio deberá cumplir con la especificación descrita en el presente 
Anexo. La cimentación de los elementos deberá realizarse de acuerdo a los 
requerimientos del Anexo 5. Guía de Diseño del Espacio Publico de las Paradas 
Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO para cada elemento de mobiliario urbano en 
concreto prefabricado. A menos que se especifique lo contrario, se usará un concreto 
reforzado de 21 MPa (3000 psi) en la cimentación de los elementos. 

37.4.4 Instalación 

La instalación de los elementos se deberá realizar de tal forma que se garantice la 
integridad y estética de los elementos así como la protección del personal que realiza la 
instalación. En el Anexo 5. Guía de Diseño del Espacio Publico de las Paradas 
Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO se incluyen algunas recomendaciones acerca 
del proceso constructivo y la fabricación de la formaleta. Sin embargo, se entiende que el 
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CONTRATISTA posee experiencia suficiente para realizar los trabajos, razón por la cual 
no se aceptarán reclamos por errores u omisiones en la Guía respecto a estos aspectos. 

La presencia de fisuras, desportilladuras y otros daños en los elementos de concreto 
prefabricado causados durante el almacenamiento, transporte o instalación de los mismos 
será causa suficiente para su rechazo. 

37.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El CONTRATISTA ejecutará los siguientes controles, los cuales serán verificados por el 
INTERVENTOR: 

 Muestreo. Una (1) vez al día o cada 30 m3 de concreto fundido, lo que ocurra primero, 
se deberán tomar muestras de concreto fresco de acuerdo con la norma NTC 454 
para ensayos de compresión. 

 Resistencia a la compresión.  Se deben tomar por lo menos dos (2) cilindros por cada 
jornada de trabajo de acuerdo con la norma NTC 550 para ensayarlas a la edad de 28 
días. Las muestras extraídas deberán tener por los menos el 85% de la resistencia 
especificada a compresión; en caso contrario se rechazará el lote de los elementos de 
mobiliario correspondientes a las probetas ensayadas y el costo del remplazo será a 
cargo del CONTRATISTA 

 La tolerancia dimensional para los elementos de concreto prefabricado será de 0,3% 
para las dimensiones generales y de 5% para el espesor de la losa, el ancho de los 
biseles y el diámetro de los orificios. La tolerancia para verticalidad, escuadra y 
planidad de caras es de 3 mm/m. Cualquier desviación mayor respecto a las medidas 
nominales será causa suficiente para el rechazo del elemento. 

 Los costos que generen estos controles deberán estar incluidos en los costos 
administrativos del proyecto. 

37.6 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Las actividades de mobiliario público en concreto prefabricado se medirán y pagaran por 
unidad (un) suministrada, instalada en sitio y aceptada por el INTERVENTOR de acuerdo 
a la presente especificación y al Anexo 5. Guía de Diseño del Espacio Público de las 
Paradas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

37.7 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 08B – ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

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 

168  de  172 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.16 

BANCA EN CONCRETO PREFABRICADO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO 

PÚBLICO DE LAS PARADAS – ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN). 

UN 

8.18 

BOLARDO BAJO OVALADO PREFABRICADO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO 

PÚBLICO DE LAS PARADAS – ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN). 

UN 

38 PRADO TRENZA 

38.1 DESCRIPCIÓN 

Se conservaran las zonas verdes en los módulos de transición siempre y cuando este en 
buenas condiciones de lo contrario se estudiara cada caso y se presentara en el diseño 
de la parada, el área de empradización requerida, actividad que será evaluada y aprobada 
por Interventoría y METRO CALI S.A. 

Se deberán considerar los aspectos de empradización y mantenimiento, definidos para 
esta actividad, descrita en el numeral 6.2.8 del Plan de Manejo Ambiental. 

38.2 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por metro cuadrado (m2) en la actividad de suministro e 
instalación de prado trenza, una vez esta actividad sea aprobada por Interventoría. 

38.3 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.20 PRADO TRENZA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. M2 
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39 PODA DE COPA Y RAÍCES DE ARBOLES. 

39.1 DESCRIPCIÓN 

Se deben conservar los arboles al interior de la intervención siempre y cuando estén en 
buenas condiciones; para ello se deberán realizar actividades de poda de copa y raíces, 
descritas en el Plan de Manejo ambiental en el numeral 6.3.6.1. 

Para armonizar la comunión entre la zona del andén a intervenir y los arboles existentes, 
se plantea la construcción de un alcorque alrededor de base del árbol, siguiendo los 
lineamientos de diseño presentados en el ANEXO 05. 

39.2 MEDIDA Y PAGO. 

Esta actividad se medirá y pagara por unidad (un) en la actividad de poda de raíces y 
copa en los arboles a mantener ubicados dentro de las zonas de parada a intervenir, una 
vez esta actividad sea aprobada por Interventoría. 

39.3 ÍTEM DE PAGO 

Todo el costo de los trabajos descritos en esta especificación debe estar cubierto por los 
precios unitarios cotizados por el CONTRATISTA en su propuesta para los siguientes 
ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8.21 
PODA DE COPA Y RAÍCES DE ARBOLES (INCLUYE CICATRIZANTE, 

FERTILIZANTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RESULTANTE) 
UN 

 

40 MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA 
MOBILIARIO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO DE LAS 

ZONAS DE PARADA DEL SITM-MIO. 

El Contratista deberá elaborar y entregar a la Interventoría, el Manual de Mantenimiento y 
Conservación propuesto tanto para el mobiliario urbano, como para el espacio público 
asociado al mismo, que hacen parte de los puntos de parada de las rutas alimentadoras y 
Pretroncales del Sistema de Transporte Masivo de Cali, SITM-MIO. 

El Manual de Mantenimiento debe comprender como mínimo los siguientes aspectos: 
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 Procedimiento de limpieza mediante hidrolavado de los elementos que conforman 
los puntos de parada compuestos por el espacio público intervenido, que incluye 
tanto rampas peatonales y losetas, como el mobiliario urbano construido que 
incluye bancas en concreto y los mogadores tipo 1, 2 y 2A* 
 

 Para los mogadores tipo 2A se debe establecer el procedimiento de limpieza 
teniendo en cuenta que este tipo de mobiliario tiene componentes eléctricos. 
 

 Se debe indicar el tipo de productos de aseo a utilizar (detergentes neutros, 
jabones, desengrasante, etc), los cuales aseguren una correcta limpieza de los 
elementos, y al mismo tiempo, eviten el prematuro deterioro de los mismos, 
teniendo en cuenta los materiales utilizados para la construcción (acero, lámina, 
vinilo adhesivo, etc). 

 

 En este procedimiento se deben incluir las indicaciones para el remplazo de la 
película anti grafiti instalada en los mogadores 2 y 2A. 
 

 Procedimiento para evitar la aparición y el crecimiento de maleza en el espacio 
público intervenido, mediante la aplicación de productos herbicidas. 
 

 Procedimiento para la conservación de las juntas, y el remplazo de material de 
sello. 
 

 Procedimiento a implementar en caso de aparición de grietas y fisuras en el 
concreto, indicando el correspondiente método de reparación y los productos a 
utilizar. 
 

 Procedimiento para limpieza de los diferentes elementos del espacio público y del 
mobiliario en caso de sufrir vandalismo por grafiti, indicando los productos de aseo 
a utilizar en cada uno de los mismos, teniendo en cuenta las características de los 
materiales que pueden verse afectados (concreto, acero, lámina, vinilo). 
 

 Procedimiento para desmontaje y remplazo de los elementos de cada uno de los 
mogadores (1, 2 y 2A), lo anterior con el fin de efectuar correctamente el remplazo 
de las piezas que se requieran, bien sea por desgaste natural o por vandalismo.  
Este procedimiento se debe acompañar de esquemas o imágenes ilustrativas 
para cada uno de los casos. 
 

 En el caso específico del mogador tipo 2A, se debe incluir el procedimiento para el 
remplazo de los siguientes elementos como mínimo: 
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o Panel solar (se debe incluir el tipo y las características técnicas del 
elemento). 
 

o Cintas de iluminación LED (se debe incluir tipo y características técnicas). 
 

o Batería (se debe incluir tipo y características técnicas). 
 

o Vidrio templado. 
 

En todo caso se deberá elaborar un procedimiento de acción por cada inconveniente que 
pueda presentarse, describiendo el problema, sus orígenes (defectos constructivos por el 
estado del arte o agentes ambientales), los síntomas que se presentan y que se pueden 
detectar en las visitas, los procedimientos de investigación del problema como Chequeos 
y Ensayos, definición del problema y las causas más comunes y finalmente deberán 
describirse las labores de Mantenimiento asociadas al problema definiendo características 
de los materiales y equipos a emplear y las especificaciones técnicas de construcción 
para la ejecución. 

Los procedimientos o recomendaciones que se establezcan en el manual de 
mantenimiento, no podrán limitarse a las especificaciones técnicas de materiales 
suministradas por los fabricantes. 

El manual de mantenimiento será presentado a Metro Cali S.A., para aprobación previo 
visto bueno de la interventoría, al menos cuatro (4) meses antes de la fecha de 
finalización del contrato de construcción, y será requisito para la suscripción del acta de 
liquidación. 

40.1 PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

El Contratista deberá elaborar un plan de mantenimiento que incluya todas las labores a 
ejecutar sobre los elementos del mobiliario urbano y espacio público construido. 

Dicho plan deberá elaborarse en forma tal que pueda ser aplicado durante la vida útil de 
los elementos que hacen parte de los puntos de parada de las rutas Alimentadoras y 
Pretroncales del SITM-MIO, de manera que se garantice la estabilidad y durabilidad de los 
mismos. 

En el plan de mantenimiento y conservación, se deberá incluir como mínimo los siguientes 
aspectos: 
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 Se deberá indicar la periodicidad tanto de inspecciones como de los diferentes 
procedimientos necesarios para la conservación de los elementos (Ej. 
Periodicidad de: lavado, aplicación de herbicidas, conservación de juntas, 
verificación y remplazo de elementos eléctricos del Mogador 2A, etc). 
 

 Para el caso específico del Mogador tipo 2A, y teniendo en cuenta la vida útil de 
los elementos eléctricos, se debe indicar la periodicidad de mantenimiento y 
remplazo de elementos (panel solar, cinta de iluminación LED, batería, cableado, 
etc). 
 

 Se debe proyectar un presupuesto de mantenimiento que incluya todos los 
procedimientos establecidos en el manual de mantenimiento elaborado, indicando 
además las cualidades profesionales y académicas del personal encargado de la 
inspección y de la reparación o remplazo de los diferentes elementos. 
 

 El presupuesto debe incluir los materiales, la mano de obra, el alquiler de equipos, 
etc.  

El plan de mantenimiento y conservación será presentado a Metro Cali S.A. para su 
aprobación previo visto bueno de la interventoría del proyecto, al menos cuatro (4) meses 
antes de la fecha de finalización del contrato de construcción, y será requisito para la 
suscripción del acta de liquidación. 

Los costos correspondientes para la elaboración del Manual de Mantenimiento y 
Conservación del mobiliario urbano y espacio público de las zonas de parada del SITM-
MIO, serán pagados al Contratista dentro de los costos Indirectos de Administración, y 
deberán ser tenidos en cuenta al elaborar su respectiva propuesta económica. 

 




