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GLOSARIO 
 
 
 

ADITIVO: Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, 
utilizado como componente del concreto, y que se añade a éste antes o durante 
su mezclado a fin de modificar sus propiedades.  
 
AGREGADO: Material granular, como arena, grava, piedra triturada y escoria de 
hierro de alto horno, empleado con un medio cementante, para formar concreto o 
mortero hidráulico. 
 
AFINADO DE PISO: Es la textura que se le desea dar a la superficie del radier; 
pudiendo ser rugosa o lisa. Para cada tipo se necesitan equipos especiales. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO: Se refiere al conjunto de materiales, técnicas y 
tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado 
espacio. 
 
ALIGERANTE: Elemento que se coloca para aligerar o mermar el peso muerto de 
la losa.  
 
CERRADURA: Es un mecanismo de metal que se incorpora a puertas y cajones 
de armarios, cofres, arcones, etc., para impedir que se puedan abrir sin la llave y 
así proteger su contenido. 
 
CONCRETO: Mezcla de cemento pórtland o cualquier otro cemento hidráulico, 
agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos.  
 
CUBIERTA: Se llama cubiertas al elemento constructivo que protege a los 
edificios en la parte superior y, por extensión, a la estructura sustentante de dicha 
cubierta. 
 
CULATA: Muro que se remata con pendientes para recibir el techo de una 
vivienda. En muchas regiones se le llama cuchilla. Muro que en la parte 
superior forma la pendiente o caída del agua. 
 
CURADO: Es el proceso de secado del hormigón de radier, de extrema 
importancia dado que  el resultado final del trabajo depende en gran medida de 
este ítem. 
 
ENCOFRADOS Y FORMALETAS: Moldes con la forma y las dimensiones de los 
elementos estructurales, en los cuales se coloca el refuerzo y se vierte el concreto 
fresco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Armario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cofre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Llave
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/recibir-7522.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/techo-7633.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/muro-7321.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/forma-5798.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/pendiente-7408.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/ca%EDda-242.html
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ESTUCO: El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada 
(normalmente, cales aéreas grasas), mármol pulverizado, yeso, pigmentos 
naturales, etc. Que se endurece por reacción química al entrar en contacto el 
hidróxido de calcio de la cal con el dióxido de carbono (CO2) [Ca(OH)2 + CO2 → 
CaCO3 + H2O] y se utiliza sobre todo para enlucir paredes y techos. 
 
IMPERMEABILIDAD: La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de 
permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que 
un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de 
fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 
 
MORFODINAMICOS: Parte de la física que describe las formas de la evolución en 
el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios 
de estado físico y/o estado de movimiento. 
 
PAÑETE: Es mortero de cemento portland. Es una pasta de cemento portland 
(arena agua) en ocasiones otro aditivo que proporciona plasticidad a la mezcla 
logrando producir menos grietas al secado. 
 
PISAVIDRIO: Pieza pequeña que sirve para la fijación de los vidrios y paneles al 
marco. 
 
PLACA CONTRAPISO: es una capa de hormigón pobre que se utiliza como 
mediador entre el terreno natural y el piso o solado. 
 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL: La resistencia de materiales clásica es una 
disciplina de la ingeniería mecánica y la ingeniería estructural que estudia 
los sólidos deformables mediante modelos simplificados.  
 
TECHOS FALSOS: Se denomina falso techo, placas de techo o cielo raso al 
elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo propiamente 
dicho. En forma habitual se construye mediante piezas prefabricadas. 

TRAMO: Es la sucesión continua de peldaños hasta llegar a un descanso. 

VULNERABILIDAD: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 
fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 
ocurrido un desastre. 
 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(construcci%C3%B3n)
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Mediante la resolución No. 039 del 01 de Febrero de 2011, se adjudicó la licitación 
pública LP-IDM-CO-046-2010, cuyo objeto es  “ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DE 
LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  Y 
MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL Y EN LA 
INSPECCION DE REMOLINOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META”;  
al proponente UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA. Este contrato incluyo el 
proyecto 686 “EL ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, que inicio el 15 de Abril de 2011. 
 
De acuerdo a lo anterior el presente documento contiene un análisis técnico del 
proceso constructivo del mejoramiento del edificio administrativo de la villa 
olímpica  en el municipio de Villavicencio; ya que las necesidades detectadas en el 
edificio no es técnico, ni ambiental ni socialmente viable, hay deficiencias en su 
estructura, por ello se hace necesario hacer seguimiento y control al proyecto que 
llene las necesidades urbanísticas y arquitectónicas que permitan mejorar el 
entorno y espacios adyacentes del sector donde se desarrolla el mismo. 
 
En ese sentido, se propuso como objetivo principal, el de verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas ejecutadas durante el 
proceso de mejoramiento de la villa olímpica  en el municipio de 
Villavicencio  – Meta –bajo la norma colombiana de construcción sismo resistente 
NSR 010. Por consiguiente se trazaron los siguientes objetivos específicos, el 
primero el de describir el conjunto de operaciones a realizar y su alcance, 
seguido por identificar los tipos de materiales a emplear, sus características 
y los ensayos que deben cumplir, según las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato, y por ultimo identificar las no conformidades  
presentadas durante el proceso constructivo.  
 
Por eso se hace necesario  que los estudios y diseños se encuentren ajustados a 
las necesidades previstas a solucionar y a la normatividad vigente, así como la 
obtención de todos los elementos que permitan la correcta y adecuada ejecución 
de la obra.   
 
Teniendo en cuenta que es necesario mejorar el embellecimiento y  dotación a las 
diferentes instituciones del Departamento  se considera como finalidad principal de 
los proyectos la dotación de espacios adecuados para el desarrollo de las 
actividades sociales, tendientes al mejoramiento de los entornos y calidad en los 
mismos, mediante obras de infraestructura las cuales  se dejaran en total estado 
de funcionamiento de acuerdo al compromiso contractual establecido entre el 
contratista UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA  y el Instituto de Desarrollo del 
Meta como contratante. 
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La alternativa de solución expuesta, se analiza desde varios puntos de vista: 
Técnico; la construcción, el mejoramiento de espacios deportivos y recreativos y 
sus  especificaciones son acordes a la demanda del servicio, en cuanto a los 
requerimientos espaciales y materiales, pues de esta manera se suple 
técnicamente las necesidades en este sector.  
 
Desde el punto de vista social: se busca mejorar las condiciones físicas y sociales 
de los habitantes fortaleciendo su postura de competencia, mediante programas 
que pueden ser de prevención o rehabilitación de vicios, reducir la violencia y 
aumentar la convivencia, despertando nuevas y sanas motivaciones para adecuar 
y ocupar el tiempo libre. Promueve espacios para la cultura, deporte y recreación 
elementos que impactan beneficiosamente en los indicadores de gestión de 
calidad y servicios representando grandes beneficios a la población en general. 
Económico y financiero: Permite generar programas culturales, deportivos y 
recreativos, situación que propicia una mejor calidad de vida para los habitantes 
del sector, generando empleo y desarrollo económico y financiero de la región, al 
generar un posible polo de desarrollo. 
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1. ANALISIS CONTEXTUAL 
 

 

1.1UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO  
 
1.1.1 Generalidades. El departamento del Meta tiene una extensión de 85635 
kilómetros cuadrados. Localizado en la región de la Orinoquia, al oriente del 
territorio nacional, entre 4°55’ y 1°35’ de Latitud Norte y los 74°54’ y 71°3’ de 
Longitud Oeste. Su capital Villavicencio, se encuentra a los 4°08’12” de Latitud 
Norte y 73°39’ 06” de Longitud Oeste. Limita al norte con Cundinamarca y 
Casanare, al oriente con Vichada, al occidente con Huila, al sur occidente con 
Caquetá y al sur con Guaviare1. 
 
Villavicencio, Capital del departamento del Meta, es el mayor núcleo poblacional, 
económico, administrativo y cultural de los llanos orientales de allí que se le llama 
Puerto del Llano, está situado al noroccidente del departamento del Meta, en el pie 
del monte de la cordillera oriental en la margen izquierda del rio Guatiquia, con 
una altura de 467 mts sobre el nivel del mar. Limita al norte con Calvario y 
Restrepo, al sur con San Carlos de Guaroa y Acacias, al Oriente con Puerto López 
y Occidente con Acacias y el departamento de Cundinamarca.  
 
Fisiográficamente el municipio presenta dos grandes unidades: la parte plana o 
llana y la vertiente de la cordillera que incluye el Pie de monte. Dentro de la 
primera se puede identificar planicies aluviales y terrazas aluviales con diferentes 
elevaciones y valles. Los procesos morfodinamicos en el municipio de 
Villavicencio pueden agruparse en dos grandes unidades: procesos erosivos y 
procesos de sedimentación. Los primeros se presentan en las vertientes de la 
cordillera. 
 
En el área cercana a la ciudad de Villavicencio afloran rocas metamórficas, 
sedimentarias y depósitos cuaternarios que cubren parcialmente las unidades 
rocosas presentes. A partir de la concentración de lluvias en el Pie de monte 
llanero y la zona de la cordillera se ha producido una intensa red hidrográfica. 
Sobre las laderas y colinas se observa un patrón dendrítico a subdentrico con 
muestras locales de controles estructurales, marcadamente radicales sobre los 
abanicos Honda, Buque, Maizaro y Parrados, y una dinámica de ríos trenzados y 
meandricos en la zona de llanura. 
 
En cuanto a la estructura física para el transporte terrestre y aéreo intermunicipal e 
interdepartamental, la ciudad cuenta con un terminal de transportes y el 
aeropuerto de Vanguardia, que por el intenso flujo diario de vuelos comerciales 
hacia la Orinoquia, la Amazonia y al resto de Colombia se le considera dentro de 
los más importantes del país. 

                                                 
1
Contrato interadministrativo Universidad de Cundinamarca y el Instituto de Desarrollo del Meta. 2011. Pág. 9. 
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Villavicencio está dividido en 8 comunas, que abarcan distintos barrios, donde la 
Villa Olímpica del Municipio se encuentra ubicado en la zona urbana de 
Villavicencio, Departamento del Meta, comuna 5 barrio Popular, entre la carrera 19 
o Avenida Circunvalar y la Carrera 15 D, y entre la Avenida Maracos y la Calle 25 
barrio Olímpico en la zona urbana de Villavicencio, Meta. Limita  al norte con la 
calle 35, al sur con la Avenida Maracos, al oriente con la Kra 16 y al occidente con 
la Avenida circunvalar. 
 
De acuerdo con la ubicación del proyecto, este se enmarca dentro de los 
siguientes límites: al norte la calle 35, al sur la avenida Los Maracos, al oriente, la 
Kra 16 y al occidente la avenida Circunvalar (ver imagen 1)  
 
IMAGEN 1: Plano de la Villa Olímpica en AUTOCAD 

 
Fuente: Archivos IDM.Proyecto 686 de 2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edificio 
Adm/tivo 
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IMAGEN 2: Ubicación del complejo deportivo, y localización del edificio 
Administrativo 

 

 
Fuente: imagen de google earth 

1.1.2 Reseña Histórica. La Villa Olímpica de Villavicencio fue creada para 
albergar a los atletas que van a participar en juegos olímpicos, y los que desean 
practicar algún deporte. 
 
Se dice que tuvieron que pasar 26 años para que los escenarios deportivos de la 
Villa Olímpica de Villavicencio recibieran una verdadera remodelación, que había 
pasado de ser un monumento a la desidia. Por las necesidades detectadas como 
la falta de graderías, escenarios deportivos competitivos, entre otros, se sugirió la 
regulación de la Villa Olímpica de acuerdo al Plan de ordenamiento territorial. De 
ahí que  bajo el proyecto denominado 686 de 2010, se define como  objeto del 
contrato los estudios, diseños y la ejecución de las obras de mejoramiento de la 
Villa mencionada, tras un dispendioso proceso de diagnóstico (en lo 
arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario), diseños y trámites de 
licencias, se comenzó a 'andar' el proyecto que le da otra cara al lugar en el que 
se realizaron en 1985 los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
Aunque se  presentaron  evidentes demoras en la ejecución, con las visitas  de la 
Contraloría departamental y el Instituto de Desarrollo del Meta (IDM) para verificar 
el estado actual de las obras, se pudo concluir con lo esperado inicialmente. 
 

Edificio 

Administrativo 
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1.2 NORMATIVIDAD 

Para la realización de estudios y diseños el consultor  tuvo en cuenta y aplico la 
normatividad establecida por la norma Técnicas Colombianas, en ingeniería civil, 
Arquitectura y Diseño en  instalaciones deportivas y recreativas  aplicando la 
norma sismo resistente del 2010, las normas NTC 4140 1998, norma NTC 4143-
1998, norma NTC 4145-1998, accesibilidad a las personas al medio físico 
edificios, circulaciones, pasillos, rampas fijas, escaleras, la norma NTC1700-1982 
higiene y seguridad medios de evacuación y la norma NTC 2050-1998 código 
Eléctrico Colombiano, de igual forma se ajustó  a ellas y a las recomendaciones de 
la interventoría .  

Siempre y cuando las solicitadas por el interventor, hayan sido coherentes y 
necesarias para el diseño del proyecto e igualmente se exploró y valoro todas las 
opciones o alternativas existentes y posibles,  con el fin de lograr un proyecto que 
cumpla en función y forma y   cumpla con los objetivos y metas previstas en el 
presente proceso de contratación. Para la elaboración del presupuesto de obra, se 
hizo con base en los estudios y diseños técnicos, el ingeniero deberá medir y 
cuantificar todos los elementos del proyecto (arquitectónicos, de obra civil, 
eléctricos,  etc.) objeto de la presente contratación, con conocimiento detallado de 
los diseños del proyecto, pues implica contar con dos insumos fundamentales que 
son las especificaciones técnicas y las cantidades de obra. (Ver tabla 1) 
 

Tabla 1. Formato de Presupuesto de Obra 

 
Fuente: Parámetros para los Estudios y Diseños del contrato numero 686 e 2010. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VR PARCIAL VR TOTAL

No Cap. NOMBRE DEL CAPITULO               VR capitulo

1,0,1 Nombre delsub-capitulo

1,01,01 Nombre del ítem y alcance general del ítem

1,01,02 Nombre del ítem y alcance general del ítem

1,02 Nombre del sub-capitulo

1,02,01 Nombre del ítem y alcance general del ítem vr. Item

1,02,02 Nombre del ítem y alcance general del ítem vr. Item

VALOR COSTOS DIRECTOS

vr. Item

VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U. vr. Item

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO
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1.2.1  De la Seguridad Sísmica. Estas edificaciones deben ser intervenidas o 
reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de 
una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la 
presente Ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley.”.(NSR – 10, Literal A.10.9.1–ALCANCE–
). 

El Reglamento  Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, en su 
Título A, Capítulo A.2.5, Coeficiente de Importancia, clasifica las edificaciones de 
acuerdo a su tipo de uso y grado de importancia, para lo cual, las instituciones 
educativas (Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de 
enseñanza) fueron clasificadas en el Grupo de Uso III, “Edificaciones de 
Atención a la Comunidad”. (Ver  A.2.5.1.2. ). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las Leyes 400 de 1997 y 1229 de 2008 y los 
Decretos 0926 de 2010 y  2525 de 2010, el  REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, NSR-10, para la elaboración de los 
diferentes proyectos que tengan que ver con los Estudios de Vulnerabilidad 
Sísmica y Reforzamiento Estructural, establece unos criterios y requisitos 
mínimos para la evaluación e intervención de éstos, mediante la cual,  las 
diferentes propuestas que resulten, se pueda escoger en un momento indicado, la 
que cumpla con los requerimientos de éste. 
 
En el Capítulo A.10  del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente, NSR-10, “Evaluación e Intervención de Edificaciones construidas 
antes de la vigencia de la presente versión del Reglamento” se establecen los 
criterios que se deben seguir para los Estudios de Vulnerabilidad Sísmica, por 
otra parte llas estructuras que sostienen una edificación deben ser capaces de 
soportar las cargas que impongan su naturaleza y su uso. Entre esas fuerzas, las 
más comunes e intuitivas son las gravitacionales, que corresponden al peso 
específico del edificio, es decir, su estructura, acabados, muros divisorios, 
ventanas, instalaciones hidráulicas, eléctricas y especiales, además de lo que 
albergue en su interior, como muebles, electrodomésticos, libros, personas, entre 
otras. 
 
Así mismo otras cargas externas, que en muchos casos son determinantes en 
situaciones de mal comportamiento y hasta de colapso de la edificación, son las 
ocasionadas por el viento, los sismos, los cambios de temperatura, el tránsito 
vehicular, la maquinaria, entre otras. 
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2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 
 

  

2.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
El presente  proyecto se desarrolló mediante tipo Descriptivo y analítico, por medio 
de la Investigación descriptiva, utilizando el método de análisis, donde se logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, en este caso la 
verificación a las especificaciones técnicas ejecutadas durante el proceso de 
mejoramiento de la sede administrativa de la Villa Olímpica. Al igual se 
caracterizaron las actividades realizadas en la remodelación del edificio 
administrativo de la Villa Olímpica, específicamente en la Verificación de los 
detalles de refuerzo en la obra. 
 
En este trabajo se tomó en cuenta la teoría la norma sismo resistente 2010 –NSR 
10- y las especificaciones técnicas, para  iniciar la identificación de cada una de 
las partes. Con esto se establece la relación causa efecto entre los elementos que  
componen el objeto de la  investigación. 
 
El proyecto se desarrolló en cuatro  fases, definidas así; 
 
2.1.1.Primera Fase: Esta fase comprende las actividades de recolección de la 
información, diagnóstico, evaluación de la infraestructura existente y análisis de 
alternativas, teniendo en cuenta el presupuesto final de la obra, programación, 
planos, especificaciones técnicas y la norma sismo resistente –NSR 10-. 
 
2.1.2. Segunda Fase: Se definió el conjunto de operaciones a realizar y su 
alcance, con los porcentajes de ejecución de cada actividad de la obra desde el 
inicio de las pasantías hasta el cumplimiento de las horas, organizar la información 
en carpetas de acuerdo a las actividades ejecutadas. 
 
2.1.3. Tercera fase: Comprende el análisis de las catorce (14) actividades 
ejecutadas durante la práctica profesional mediante las especificaciones técnicas. 
 
2.1.4. Cuarta fase: Por último se formuló propuestas de solución a los 
inconvenientes presentados durante el proceso constructivo, estas propuestas se 
especificaron bajo la descripción del proceso constructivo de la obra, 
estableciendo en que procedimiento se presentaron posibles fallas, que parte de la 
norma no cumplieron y que propuesta desde el punto de vista ingenieril se 
presentaría para solucionar el mismo. 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1DESCRIPCIÒN DEL CONJUNTO DE OPERACIONES A REALIZAR E 
IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE MATERIALES, CARACTERISTICAS Y 
ENSAYOS. 
 

Para describir el conjunto de operaciones que se realizaron durante las prácticas 
profesionales, se basó en las especificaciones técnicas, aprobadas por el Instituto 
de Desarrollo del Meta- IDM-, donde estas deben cumplir con un mínimo de 
requisitos o ítems, como: 
 

 Descripción: indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 

 Clasificación: algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, 

por característica de los materiales. 

 Materiales: se indican los diferentes materiales a emplear y las características, 

calidades y ensayos que deben cumplir y el plan de muestreo de acuerdo a la 

actividad a realizar. 

 Equipo: relación del equipo mínimo de acuerdo a la actividad a realizar. 

 Procedimiento de construcción: descripción de procedimiento de acuerdo a 

una secuencia. 

 Control y tolerancias: valores admisibles para aceptación de una labor en 

cuanto a espesores, cotas, pendientes, resistencias, etc. 

 Medida: determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación. 

 Pago: diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la 

elaboración del precio unitario de acuerdo a la labor a realizar. 

 Ítem de pago: descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de 

medida especificada. 

 Programación general de las actividades de obra: el consultor deberá 

elaborar la programación general de las actividades y la asignación de recursos 

(de personal, equipos, y financieros), rendimientos promedio de la obra 

ejecutada/mes, actividades, fechas tempranas y tardías, puntos de control y 

calendario en Microsoft Project o programa compatible…. 

Se elaboraron cuadros y gráficas, que contienen los porcentajes de las actividades 
ejecutadas en la práctica profesional,  comprendidas desde Mayo 06 de 2013 
hasta Agosto 30 de 2013. 
 
Si se observa la ilustración 1, se encuentra la remodelación del edificio 
administrativo, como parte del primer adicional de este, contemplando un 12% del  
proyecto 686 de 2010 “ Mejoramiento de La villa Olímpica del Municipio de 
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Villavicencio, Meta”. 
 

Ilustración 1. Costo del Proyecto 

 
Fuente: Propia 

 
El costo total del proyecto fue variado, ya que al edificio administrativo no se le iba 
a intervenir en su totalidad, pero al ver que se encontraba en condiciones no 
agradables para la atención al público y los deportistas, se decidió hacer un 
adicional para su remodelación. Observando el presupuesto de obra general, 
Anexo H, el valor de los costos directos del proyecto 686 de 2010, “Mejoramiento 
de la Villa Olímpica”, es de $13’171.692.548,97, ocupando el edificio 
administrativo un costo de 1’759.783.469,93, siendo el 12% de la obra. 

 
De acuerdo al presupuesto de obra del edificio administrativo, (Ver anexo A) , se 
hizo un listado de las actividades desde el inicio de la pasantía hasta el final de 
ella, obteniendo el porcentaje de ejecución en que se encontraba cada una de 
ellas, presentando el edificio  un avance del 29%, restando un 71% por ejecutar. 
Ilustración 2. Porcentaje de Ejecución del ´Proyecto.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

12% 

88% 

 COSTO DEL EDIF. ADMINISTRATIVO EN EL 
PROYECTO: LA VILLA OLIMPICA 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA OLIMPICA

71% 

29% 

 PORCENTAJE DE EJECUCION DEL EDIF. 

ADMINISTRATIVO: MAYO 06/13 

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
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Ya identificadas las actividades, se buscó su especificación técnica presentada en 
el proyecto, para verificar su cumplimiento en obra. Donde estas fueron aprobadas 
por el instituto a través de la subgerencia técnica; este documento deberá recoger 
la  totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, 
perfectamente coordinadas y coherentes entre sí, con el formulario de 
presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, 
obedeciendo a una misma redacción y presentación. 
 
A continuación se mostraran las especificaciones técnicas utilizadas de las 
diferentes actividades: 
 
Foto 1: PAÑETE MUROS INTERIOR MORTERO  

 
Fuente: Propia 

 
 
Cuadro 1: Pañete muros interior mortero 1:4 inc. filos, dilataciones 

1. ITEM No.10299. PAÑETES 
MUROS                     

2. PAÑETE MUROS INTERIOR MORTERO 
1:4 INC.FILOS, DILATACIONES      

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

 
DESCRIPCION: Se refiere este ítem al suministro y ejecución de pañete muros 
interiores mortero 1:4 incluye .filos, dilataciones; según detalle de los planos 
arquitectónicos. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10. 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos. 
• Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 
• Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, 
instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería. 
• Retirar brozas y resaltos significativos. 
• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 
• Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. 
• Definir los plomos finos. 
• Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. 
• Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 
• Instalar boquilleras y guías. 
• Llenar con pañete y enrasar las superficies. 
• Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 
• Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y 
no estructurales. 
• Moldear los filos. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
• Curar el pañete. 
• Limpiar superficies de muros. 
• Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Mortero 1:4 Arena Peña (m3)  
•Boquillera madera 

   9. EQUIPO     

• Andamio Tubular (Secc) 
• Herramienta Menor 
• Planchones  

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metros cuadrados (M2) de Pañete, debidamente 
entregado y aceptado por el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, 
los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al 
precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
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 • Equipos descritos en el numeral 9. 
 • Mano de obra. 
 • Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato. 

Fuente: Especificaciones, Estudios y Diseños del contrato numero 686 e 2010 
 
Foto 2: PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO (ACTIVIDAD 2)    

 

 
Fuente: Propia 

 
Cuadro 2: Pañete muros exterior y culatas mortero 1:4 impermeabilizado     

1. ITEM No.10303. PAÑETES 
MUROS                     

2. PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS 
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO     

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Se refiere este ítem al suministro y ejecución de pañete muros 
exterior y culatas mortero 1:4 Impermeabilizado; según detalle de los planos 
arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
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•Los muros se revestirán en donde los planos lo indiquen, con dos capas de 
mortero de cemento y arena de peña, en las siguiente forma: 
•La mampostería se limpiara de todos los residuos dejados durante la ejecución, se 
humedecerá convenientemente, enseguida se procederá  a fijar las líneas 
maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se colocara 
en forma continua una primera capa de mortero de espesor máximo de 1 cm. La 
cual se deja fraguar por espacio de 12 hopas y despies se procede a dar la 
segunda capa de afinado apoyándose en las líneas maestras. 
•La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea 
gastada en el lapso de una hora. 
Finalmente la superficie obtenida será alisada por medio de una llana de madera 
especial, cuidando que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada 
y plana. 
•Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías de un ancho de 1 cm 
por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros o pañete, terminen o 
se ajusten a elementos tales como estructuras y deberán ser perfectamente rectos 
y de ancho uniforme. Se harán donde quiera que se presenten cambios de material 
pañetado.   

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Mortero 1:4 Arena Peña (m3) + impermeabilizante 

9. EQUIPO     

• Andamio Tubular (Secc) 
• Herramienta Menor 
• Planchones  

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA    

Incluidos 
SI 
(X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metros cuadrados (M2) de Pañete, debidamente 
entregado y aceptado por el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, 
los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al 
precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
 • Equipos descritos en el numeral 9. 
 • Mano de obra. 
 • Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, 
durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
Fuente: Ibid. 
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Foto 3. ACTIVIDAD 3: AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E= 50 MM.  

 
Fuente: Propia 

  
Cuadro 3: Afinado pisos mortero 1:4 e= 50 mm 

1. ITEM No.10309. ACABADO PISOS   
AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, 
GUARDAESCOBAS            

2. AFINADO PISOS MORTERO 
1:4 e= 50 mm 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Se refiere este ítem, al alistado de piso mortero 1:4 de 5 cms 
de espesor, sobre placa de concreto, limpiado previamente, preparado muy seco, 
perfectamente nivelado sin poros, y emparejado con regla y llana metálica, según 
detalle de los planos arquitectónicos 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•El Contratista garantizará la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar 
el acabado, alistándolo con mortero en porción 1:4. 
•La superficie resanada o realista da debe estar sana estructuralmente y 
completamente libre de polvo, mugre, grasa o elementos extraños por lo que 
antes del vaciado del mortero el Contratista hará la limpieza de toda la superficie 
con barra u otra herramienta exigida por la Interventoría para retira costras de 
otros morteros, suciedad, tierra etc. 
•Construir los puntos para maestras con mezcla húmeda para generar las 
maestras guías de fundida. 
•Posteriormente se humedecerá la superficie sin dejar apozamientos para 
extender sobre la losa el mortero. 
•Colocar hilos transversales sucesivos para nivelar, dejando un piso uniforme y 
continuo. 
•La Interventoría a su juicio podrá exigir una lechada de adherencia donde lo 
estime necesario; esta se hará con una mezcla cemento y aditivo líquido, para 
mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la 
norma ASTM C-1059 del o similar hasta alcanzar una consistencia delgada para 
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su aplicación sobre la superficie previamente humedecida. 
• Detallar especialmente el área contra rejilla y sifones. 
• Dejar fraguar la mezcla. 
• Ejecutar el afinado de piso. 
•Verificar niveles, pendientes, y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

Mortero 1:4 e=5 cm 
   9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metro cuadrado (M2) de  afinado de pisos debidamente 
entregado y aceptado por el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, 
los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al 
precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato. 

 
Fuente: Ibid  
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Foto 4.  ACTIVIDAD 4: CORREAS ESTRUCTURA CUBIERTA.  

 

 
Fuente: Propia 

 
Cuadro 4. Correas Estructuras Metálicas  

1. ITEM No. 11336. ESTRUCTURAS 
METALICAS,  CORREAS PARA TEJA                                                                                                                                     

2   CORREAS ESTRUCTURA 
CUBIERTA 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - METRO LINEAL. 

4. DESCRIPCION: Este trabajo  consiste  en el suministro de todos los materiales, 
fabricación y montaje, utilizados para cerchas 40*25 cm, para cubierta en ángulo 
11/4”x3/16¨ y 1”x3/16”. Es importante revisar los  espesores mínimos y sus 
equivalencias en calibres de acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y 
dimensiones indicadas en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Diseño y planos: El Constructor 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. Los planos 
deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones  detalladas de las 
partes  componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como  
tuercas, pernos, etc. 
• Identificación de aceros durante la fabricación 
  -Por el Constructor: Cada pieza de acero que se ha de fabricar, se deberá 
identificar convenientemente para el Interventor.  Los planos del taller deberán 
identificar específicamente cada pieza fabricada de acero. 
• Fabricación: 
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. 
Montaje estructura: El montaje puede ser realizado totalmente  o parcialmente en 
el taller, o en obra en la forma que sea requerida en los planos. En caso contrario, 
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el Constructor podrá optar por el montaje parcial en taller, que será el mínimo 
trabajo de taller requerido antes de iniciar las diferentes operaciones que se 
deberán realizar para el ensamblaje final del total de las operaciones para la 
instalación final. 
Perforación de agujeros para pernos: 
Perforación de los agujeros: Todos los agujeros para los pernos de alta 
resistencia deberán ser punzonados, escariados o taladrados. Los agujeros 
terminados al tamaño normal deberán ser de 1/16 de pulgada (1.6 mm), mayores 
que el diámetro nominal del perno. 
Agujeros taladrados o escariados: Los agujeros taladrados o fresados deberán ser 
cilíndricos, perpendiculares a la pieza y no mayores de 1/16 de pulgada (1.6 mm) 
que el diámetro nominal del perno. Cuando sea factible, los escariadores deben 
dirigirse por medios mecánicos. Las rebabas en la superficie exterior, deben ser  
eliminadas y será motivo de rechazo la deficiente coincidencia de los agujeros. El 
taladro y el escariado se deben hacer con brocas helicoidales. 
Enderezamiento del material: Todo el material estructural deformado deberá ser 
enderezado por métodos adecuados, antes de ser armado, abrirle agujeros o 
trabajado de otra manera en el taller. 
Las torceduras y dobleces ásperos o filosos serán causa de rechazo del material. 
El enderezado de extremos doblados de láminas, angulares y otros perfiles, se 
deberá hacer por métodos que no causen fractura u otros daños al material. 
Ningún metal deberá ser calentado, a menos que esto sea estrictamente 
necesario, en cuyo caso el calentamiento se deberá hacer a una temperatura no 
mayor que la que produce un color rojo cereza. Después del calentamiento, el 
metal se deberá enfriar lentamente. A continuación del enderezado de una 
dobladura, la superficie del metal se debe inspeccionar cuidadosamente, 
buscando señales de posibles fracturas. 
Corte a la llama.  
El acero estructural, puede ser cortado a la llama, siempre que se obtenga una 
superficie lisa, libre de muescas y grietas y se obtenga un perfil exacto mediante el 
empleo de una perfiladora mecánica. 
El corte de llama manual (a pulso) se debe hacer únicamente cuando sea 
autorizado en las especificaciones particulares. La llama cortante deberá ser 
ajustada y manipulada de modo que se evite cortar más allá (hacia adentro) de las 
líneas prescritas. Las muescas, grietas y asperezas superficiales que no excedan 
de cinco milímetros (5 mm) de profundidad, pueden ser eliminadas por cepillado o 
esmerilado. Los defectos en bordes cortados con llama, no deberán ser reparados 
mediante soldadura, excepto cuando así se indique en las especificaciones 
particulares. Se pueden reparar con este método muescas o ranuras ocasionales 
con una profundidad menor de diez milímetros (10mm), en aquellos tipos de acero 
estructural considerados como soldables de acuerdo a las normas ASTM, para el 
acero de que se trate. La soldadura terminada se debe esmerilar para dejarla lisa 
y pareja con la superficie contigua. 
Ajuste para el empernado: Las superficies de metal que entren en contacto, se 
deberán limpiar antes del montaje. Las partes de un miembro, se deberán montar 
bien aseguradas y firmemente unidas con pernos antes de empezar el escariado. 
Las piezas montadas se deben separar, si es necesario, para la remoción de 
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rebabas y virutas producidas por el escariado. Todos los miembros deberán estar 
libres de torceduras, dobladuras y otras deformaciones. 
 
Soldadura: La soldadura se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más 
modernas y cumpliendo los requisitos aplicables de AWS, 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. 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. 
 
Diagrama de contra flechas 
El Constructor deberá proporcionar al Interventor un diagrama de contra flechas 
mostrando la contra flecha en todos los nudos de cada tramo o panel para cada 
armadura, tomado de las verdaderas medidas obtenidas durante el montaje en el 
taller, cuando se trate de montaje completo. Las armaduras deberán ser 
combadas de tal forma que todos los miembros queden rectos y alineados 
normalmente bajo la carga muerta completa. La fabricación y montaje de las 
armaduras se deberá ejecutar de tal manera que se reduzcan los esfuerzos 
secundarios hasta donde sea factible 
 
Pintura de taller: 
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 
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cualquier aceite, grasa o material extraño al recubrimiento galvanizado. 
 
Aplicación de pintura de taller: La estructura de acero deberá ser pintada con 
dos (2) manos de pintura de taller, después de que haya sido aceptada, y antes de 
su envío. Las superficies que vayan a quedar en contacto entre sí en el campo, 
deben recibir una (1) mano de pintura en el taller, excepto los empalmes 
principales para cordones de armadura y los empalmes grandes de vigas armadas 
que involucren múltiples espesores de metal, en cuyo caso la mano de pintura de 
taller dificultaría el montaje. Las superficies de contacto en el campo que no hayan 
sido pintadas con una (1) mano de pintura de taller, deben recibir una (1) mano de 
laca u otro recubrimiento protector aprobado. 
 
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 recibir dos 
(2) manos de pintura después que se haya terminado la soldadura de taller. El 
acero que vaya a ser soldado en el campo, deberá recibir una (1) mano de aceite 
de linaza hervido o de otro recubrimiento protector aprobado, después que se 
haya completado la soldadura y montaje en el taller. 
 
Limitaciones: No se debe aplicar pintura cuando la temperatura del acero pase 
de treinta y ocho grados centígrados (38º C), 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. 
 
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. Las vigas de 
alma llena y las vigas armadas, se deberán colocar con el alma vertical y deberán 
ser apuntaladas. Los miembros largos, tales como columnas y cordones, se 
deberán apoyar sobre largueros colocados lo suficientemente cerca para evitar 
daños por deflexión 
 
•Montaje:  
Diagrama de montaje: el Constructor deberá proporcional diagramas de montaje 
preparados por el fabricante, en los cuales se deberá indicar el método y 
procedimiento de montaje por emplear, los cuales deberán ser compatibles con los 
detalles de fabricación. Las partes se deberán ensamblar con exactitud, siguiendo 
las indicaciones de los planos y las contramarcas de montaje. 
 
•Pintura de campo: 
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 
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taller se haya gastado o deteriorado. 
 
•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 por 
el uso moderado de pasadores de montaje o por una cantidad apreciable de 
rimado y cortado o cincelado, se debe reportar inmediatamente al Interventor y 
obtener la aprobación del método de corrección, la cual se debe realizar en 
presencia de éste. Si se trata de un contrato de montaje únicamente, el 
Interventor, con la cooperación del Constructor, deberá mantener un registro 
completo de los materiales y la mano de obra utilizados. 
 
•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 la legislación ambiental vigente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

• Calidad del acero: Los ángulos, barras y mallas de refuerzo deberán ser 
ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los requerimientos de 
las normas correspondientes de ICONTEC, AASHTO o ASTM relacionadas en el 
numeral 640.2. del artículo 640-07 de INVIAS. 
 
Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del 
trabajo ejecutado se verificaran de acuerdo con lo indicado en el numeral 640.4.5. 
de INVIAS. 
 
• Calidad del producto terminado: Se aceptaran las siguientes tolerancias en la 
colocación del acero de refuerzo: 

a. Desviación en el espesor de recubrimiento: Con recubrimiento 
menor o igual a cincuenta               milímetros (≤ 50 mm): cinco 
milímetros (5 mm). Con recubrimiento superior a cincuenta milímetros 
(> 50 mm): diez milímetros (10 mm). 

b. Área: No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros 
inferiores a los de diseño. Todo defecto de calidad o de instalación 
que exceda las tolerancias de esta especificación, deberá ser 
corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con 
procedimientos aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de 
este. 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES           

• Acero estructural 
• Soldadura 
• Pintura anticorrosiva y de esmalte 
•Abrasivos y disolventes. Para limpiar la estructura 
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Fuente: Ibid 

 
Foto 5. ACTIVIDAD 5: INSTALACION DE TUBERIA EN PVC ALREDEDOR DEL 
EDIFICIO.  

 
Fuente: Propia 

 
 

9. EQUIPO             

• Equipo para soldadura 
• Andamios 
• Herramienta menor de ornamentación 

10. DESPERDICIOS      11.  MANO  DE  OBRA   

incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X)      NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Norma NSR 10  
•Norma INVIAS  articulo 650 -07 
• Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro Lineal de 
estructura (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
supervisión. Se debe incluir, todos los costos de mano de obra, equipos y 
materiales, y los costos indirectos que se requieran para la realización de esta 
actividad deberá tenerlos en cuenta a elaborar la propuesta. Cualquier cambio que 
se efectúe en la orientación o el sentido de las obras, deberá contar previamente 
con la aprobación del Supervisor y una vez se cuente con el concepto del 
Ingeniero Diseñador. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.  
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Foto 6: Roptura de muros para las instalaciones electricas.  

 
Fuente: Propia 

 
Cuadro 5: Salida alumbrado general en ducto PVC 

1. ITEM No.10226.MOBILIARIO 
URBANO E INSTALACIONES 
ELECTRICAS.SALIDAS ELECTRICAS 

2. SALIDA ALUMBRADO GENERAL EN 
DUCTO PVC 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA PTO PUNTO 

4. DESCRIPCION: Se refiere este ítem al suministro e instalación de salida para 
toma corriente doble con polo a tierra; según detalle de los planos eléctricos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas  
•Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  
•Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos 
en las cantidades de obra.  
•Instalar tubería requerida de acuerdo al diámetro y localización dada en plano 
colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 
•Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido  
•Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos  
•Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados  
•Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.  
•Instalar la toma requerida con la polaridad requerida  
•Revisión, pruebas y aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Alambre aislado Nº 12 THHN-THWN 90-600 V 
• Alambre Cu Desnudo AWG 14 
• Boquillas Metal ½ “+ tuerca 
• Caja 5800 Galv. RG100 
• Limpiador Removedor 1/16 tipo Pavco 
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• Soldadura PVC liquida 
• Toma Doble Americana 600 Polo  tierra Ave  
• Tubo Conduit PVC ½” 

9. EQUIPO     

• Herramienta Eléctrica 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

• Norma Icontec  
• RETIE. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por Punto (Pto) de  salida para tomacorriente doble con polo a 
tierra debidamente entregado y aceptado por el interventor. El precio unitario deberá 
cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad; Su valor 
corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, 
durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Fuente: Ibid 
 

Foto 7. ACTIVIDAD 6: RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. 
MANUAL.  

 
Fuente: Propia  
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Cuadro 6: Relleno material tam. Máx. 2" compact. Manual. (Dlibre=10 kms)                

1  ITEM 
No 

10238 2  RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. 
MANUAL. (Dlibre=10 kms)                

3 
UNIDAD DE 
MEDIDA  

M
3    METRO CUBICO           

4 
DESCRIPC
ION                         

  

Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, 
conformación y compactación de materiales aprobados; de acuerdo con lo 
indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos 
horizontal y vertical y a las secciones transversales típicas, dentro de las 
tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la 
presente Sección. Este trabajo incluye la escarificación, nivelación y 
compactación del terreno en donde haya de colocarse el relleno, previa 
ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje y sub-
drenaje. 

5  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION                 

  
• Consultar y verificar recomendaciones de los planos de instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y demás instalaciones subterráneas. 

  • Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos de instalaciones. 

  

• La superficie donde se aplique debe estar limpia para que haya una 
adherencia perfecta entre el piso y el relleno uniforme de las presiones sobre la 
superficie. 

  
• Se van apisonando las capas a medida que se ejecutan para garantizar una 
repartición uniforme de las presiones sobre la superficie. 

  • Realizar la compactación de cada capa antes de colocar la capa siguiente. 

  
• El relleno debe hacerse a ambos lados simultáneamente con el objeto de 
evitar presiones laterales desiguales. 

  

•Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se 
permitirá su colocación después de catorce (14) días de fundido el concreto, o 
hasta que la resistencia de éste alcance el doble del valor del esfuerzo de 
trabajo impuesto por la carga diseño. 

  
• El material debe distribuirse de manera homogénea, llenando los intersticios 
con material más fino para que quede una capa compacta y uniforme. 

  

•Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de 
compactación para las capas sólo se aplicarán una vez que se haya obtenido 
un espesor de un metro (1.0m) de material relativamente seco. 

  
• Se debe proporcionar la humedad necesaria para que haya una buena 
compactación. 

  
  

•Los trabajos de rellenos para estructuras se deberán realizar en condiciones 
de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un 
tiempo especificado o se deban evitar horas pico de tránsito público, 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 para aquel. Si el Constructor no ofrece esta 
garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de 
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la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el 
tiempo especificado. 
•Todas las labores de rellenos para estructuras se realizarán teniendo en 
cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto 
y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

  • Utilizar equipo manual de compactación, 

  
• Verificar niveles de relleno y coordinar con los niveles señalados en los planos 
respectivos. 

6 TOLERANCIAS PARA ACEPTACION                 

7  ENSAYOS A REALIZAR                   
 

8 

 
MATERIA
LES                         

9  EQUIPO 
 

                        

  • Equipos manuales para relleno.          
  
  

• Equipo de compactación manual.          
• Equipo de transporte.          

  

El equipo deberá mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su 
capacidad y rendimiento deberán producir el adelanto de la construcción de 
acuerdo con los programas de trabajo aprobados. 

10  DESPERDICIOS 11 MANO DE OBRA       

  
 Incluidos    
SI 

 
X 

    NO   Incluida  SI X    NO   

12 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             

  
  

• Recomendaciones de los planos. 
• Recomendaciones de los estudios y detalles de instalaciones rellenos. 

13 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                  

  
  

Los volúmenes de relleno se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de 
acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las 
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero 
de Suelos y la Interventoría. El precio unitario deberá cubrir, también, los 
costos de administración, imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al 
precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8         

  • Equipos descritos en el numeral 9.         
  • Mano de obra.            
  • Transportes dentro y fuera de la obra.         

  
  

• Carga y retiro de sobrantes.          
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, 
alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa 
le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las 
condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de 
la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14 OBRA INACEPTABLE               
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En caso de incumplimiento con estas especificaciones, durante su ejecución o 
a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Fuente: Ibid 

 
 
ACTIVIDAD 7: PLACA DE CONTRAPISO E=10 CM (3000 PSI) 
 
Foto 8: Nivelación de la placa de contrapiso.  

 
 
Foto 9: Fraguado y curado de la placa de contrapiso 

 
Fuente: Propia      
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Cuadro 7: Placa de contrapiso e = 10 cm (20.7mpa, 3000psi)                 

1. ITEM No.10252. PISOS. 
PLACAS DE CONTRAPISO 

2.  PLACA DE CONTRAPISO e = 10 
cm (20.7Mpa, 3000psi)                 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADRO 

4. DESCRIPCION: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas 
de contrapiso en concreto (20.7Mpa, 3000psi) de 10 cms de espesor. Las placas 
de contrapiso serán fundidas de acuerdo a las recomendaciones del Estudio de 
Suelos y de los Planos Estructurales, teniendo especial cuidado en los niveles y 
pendientes exigidos en los Planos Arquitectónicos. Este ítem incluye el suministro 
y puesta en sitio de los materiales y mano de obra necesarios para el amarre del 
refuerzo y el vaciado y nivelación del concreto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Consultar Estudio de Suelos.  
•Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  
•Verificar excavaciones.  
•Verificar cotas de cimentación.  
•Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo.  
•Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.  
•Verificar compactación de la sub-base de recebo.  
•Verificar niveles y pendientes.  
•Colocar impermeabilización con polietileno calibre 6.  
•Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas 
en el Estudio de Suelos y •Planos Estructurales.  
•Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.  
•Colocar y verificar el acero de refuerzo.  
•Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.  
•Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.  
•Verificar niveles de acabados.  
•Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.  
•Curar concreto.  
•Verificar niveles finales para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

•Tolerancia elementos en concreto –NSR 10 
•Recubrimiento del refuerzo -NSR 10 
•Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

• Ensayos para concreto (NSR 10)  

8. MATERIALES 

•Concreto 20.7 Mpa, 3000 psi 
• Platico polietileno C 4 
•Puntilla 2” con cabeza 
• Madera formaleta 

   9. EQUIPO     

• Herramienta Menor  
•Mezcladora de Concreto  



46 

 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

• Norma NSR 10 
• Normas Icontec NTC  
• Norma ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de losa debidamente ejecutada y 
aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos 
el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados.  
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  
• Equipos descritos en el numeral 9.  
• Mano de Obra.  
• Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato. 

Fuente: Ibid 

 
 

ACTIVIDAD 8: CIELO RASO DRAY WALL 
 

Foto 10: Estructura del cielo raso en el tercer piso, Edificio Administrativo. 

 

 
Fuente: Propia 
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Foto 11: Estructura del cielo raso en el tercer piso, Edificio Administrativo. 

 

 
Fuente: Propia. 

 
Cuadro 8: Cielo raso placa superboard 8mm (figurado) incluye pin. 

1. ITEM NO. 12089. CIELORASOS. 2. CIELO RASO PLACA 
SUPERBOARD 8MM 
(FIGURADO) INCLUYE PIN. 

3. UNIDAD DE MEDIDA (M2) – METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION:  

Este ítem refiere al suministro y colocación de cielo raso placa superboard 8mm 
(figurado) incluye pin, de primera calidad,  son cielos que se cuelgan con alambre 
galvanizado calibre 14 de manera que se reduce la altura entre la losa o cubierta 
de la cual se soporta el cielo. Sus juntas pueden ser tratadas con productos que 
las oculten (invisibles) o con sellantes flexibles que evidencien el formato de las 
placas (a la vista). Son soportados por estructura metálica (atornillados), utilizando 
placas de 8mm de espesor. De acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar colocación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar colocación y funcionamiento. 
Primero, consideraciones iniciales:  

 Defina la manera en que armará la estructura considerando los sitios donde 
quedarán las juntas de dilatación. 

 Revise la estructura de cubierta o la losa de entrepiso y planee la manera en que 
procederá a repartir y anclar las cuelgas.  

 En caso de poseer cielos rasos descolgados del nivel principal, asegúrese de 
que los detalles constructivos que garantizan una correcta aplicación sean claros 
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y que hayan sido entendidos por los instaladores. 
Segundo, replanteo:  

 Defina los niveles a los cuales quedará el cielo raso, cimbrando o señalando con 
hilo marcador las paredes. Marque, de ser posible, los ejes que definen la 
instalación de las vigas principales o párales 39 calibre 26 y los ejes que definen 
la instalación de las cuelgas.  

 Para ello puede instalar un hiladero (composición de hilos fijos y tensos) que 
definan los niveles y la posición de las vigas principales y perfiles omega. 

   Tercero, instalación de las cuelgas:  

 Calcule la dimensión requerida de cuelga con el fin de alcanzar el nivel del cielo 
raso marcado en la cimbra. Colombit s.a. Recomienda utilizar cuelgas flexibles, 
elaboradas con alambre galvanizado calibre 14.  

 Teniendo en cuenta que es aconsejable instalar las placas superboard  con su 
lado más largo paralelo a las ventanas, instale un entramado de cuelgas 
formando filas de 813 mm paralelas a las ventanas y columnas de 915 mm 
perpendiculares a las filas. 

 La idea fundamental es proveer la mayor cantidad de cuelgas de manera 
ordenada y que se ajusten a un patrón determinado. 

 Las cuelgas de alambre galvanizado, amarrarán y soportarán las vigas 
principales, las cuales irán espaciadas cada 813 mm.  

 Ancle los tensores a la losa de entrepiso, utilizando un ángulo de 1” x 1“x ¼”, con 
una perforación de 3/16” y otra de ½”.  

 La primera perforación permitirá anclar dicha aleta a la losa de entrepiso, 
utilizando un ancla de martillo o de impacto, el segundo, permitirá amarrar la 
cuelga de la aleta; para este fin, se recomienda entorchar el alambre dando tres 
vueltas sobre sí mismo. 

 En los extremos puede dejar en voladizo las vigas principales, hasta 15 cm. 
   Cuarto, instalación de los ángulos perimetrales:  

 Apoyándose en las marcas que dejó en las paredes, instale ángulos de acero 
galvanizado calibre 20 de 1 ½” x 1 ½”.  

 Fíjelos a la pared utilizando chazos con tornillo, anclas martillables o clavos de 
impacto cada 61 cm. 
Quinto, instalación de las vigas principales:  

 Como se mencionó en el punto anterior, las vigas principales van separadas 
cada 813 mm.  

 Apoyándose en los hiladeros, amárrelas con las cuelgas.  

 Hágalo de la manera que el alambre de doble vuelta a la viga y permita entorchar 
el alambre dando tres vueltas sobre sí mismo.  

 Cerciórese de que todas las cuelgas quedan tensas al dejar las vigas principales 
al mismo nivel. 
Sexto, instalación de los perfiles omega:  

 Con ayuda en los hiladeros, atornille los perfiles omega a la aleta inferior de las 
vigas principales utilizando dos tornillos de cabeza extraplana por cada aleta del 
perfil omega.  

 Como podrá deducirse, las cuelgas están espaciadas de manera que cada 3 
separaciones de los perfiles omega, coincidan con un nudo de cuelga, perfil 



49 

 

omega y viga principal, cuando éste ha sido instalado cada 610 mm que es la 
máxima separación recomendada.  

 Evite modificar este patrón ya que la simetría impuesta garantiza una adecuada 
repartición de las cargas. 

 Revise que la perpendicularidad entre vigas principales y perfiles omega, sea 
perfecta.  

 En caso de requerir instalar una barrera de vapor, hágalo una vez haya instalado 
todos los perfiles omega hayan sido atornillados a las vigas principales.  

 Fíjela temporalmente utilizando delgados cordones de adhesivo elástico, ya que 
al atornillar la placa, ésta le proveerá un adecuado sustento. 
Séptimo, instalación de las placas superboard:  

 Habiendo definido el tipo de junta y tratamiento entre las placas, proceda a 
instalarlas teniendo en cuenta dejar la separación requerida para ello. 

 Atorníllelas a los perfiles omega, utilizando tornillos drywall no 6 x 1”, 
separándolos cada 300 mm. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

 Desviaciones de plomo, nivel o alineamiento menores a 3 mm.  

 En 3.60 m. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera.         

7. ENSAYOS A REALIZAR             

8. MATERIALES           

 Cuelgas flexibles (alambre galvanizado calibre 14) 

 Ángulos de acero galvanizado calibre 20 de 1 ½” x 1 ½”. 

 Perfiles OMEGA. 

 Placas SUPER-BOARD. 

 Tornillería. 

9. EQUIPO             

 Equipo para instalación de cielorrasos. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    
)   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO (M²) de cielo raso debidamente 
instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con 
base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos o medidas efectuadas 
en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
 

14. OBRA INACEPTABLE: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
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Fuente: ibid 

 
ACTIVIDAD 9: ANDEN EN CONCRETO 

 
Foto 12: Vertimiento del concreto en el andén lateral del Edificio Administrativo. 

 
Fuente: Propia 

 
Cuadro 9: Anden en concreto 3000psi  e=0.10mts     

1. ITEM No. 11356. OBRAS 
EXTERIORES, PAISAJISMO    
ANDENES, SARDINELES, GRAMA 
TRENZA 

2. ANDEN EN CONCRETO 3000psi  
e=0.10mts     

3. UNIDAD DE MEDIDA ML METRO LINEAL 

3. DESCRIPCION: Consiste en la construcción de anden en concreto 3000 PSI 
e=0.10 mt, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los 
Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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• Consultar niveles dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos. 
• Solicitar diseños de pavimentos al Ingeniero de Suelos. 
• Estudiar y definir formaletas para aprobación por la interventoría. 
• Verificar niveles y pendientes de las bases de recebo y sus subrasantes. 
• Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 
• Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 
cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y 
alineamientos definitivos. 
• Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 
medio de soportes y distanciadores. 
• Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los 
sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 
• Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos. 
• Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 
• Remover excesos de agua de la superficie. 
• Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 
• Acabar paneles entre juntas con escobeado grueso en fresco, dibujado sobre la 
superficie en sentido transversal al sentido del tráfico. 
• Aplicar sellantes y aditivos para curado. 
• Mantener humedad durante el período de curado. 
• Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 
• Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

  La máxima desviación permisible de cotas y niveles mostrados en planos será de 
6 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

•  Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10 

8. MATERIALES 

• Concreto 1:2:3 
• Varilla D=1/2  
• Desformaleteante Separol 
• Puntilla  
• Tabla Burra  

   9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

• Norma NSR 10 
• Normas NTC y ASTM 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metro lineal (ML) de  andén en concreto debidamente 
entregado y aceptado por el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los 
costos de administración, imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al precio 
estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, 
durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
Fuente: Ibid 

 
Actividad 10: LOSA  DE  ENTREPISO CONCRETO 20,7 MPa, 3000 PSI 
 
Foto 13: losa entrepiso del segundo piso, Edificio Administrativo  

 
Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10: Concreto 20,7 mpa, (3000 psi). 
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1. ITEM No. 11815. VIGAS 2.CONCRETO 20,7 MPa, (3000 psi). 
LOSA DE ENTREPISO     

3. UNIDAD DE MEDIDA M3 METRO CUBICO 

4. DESCRIPCION: Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación 
y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico 20,7 MPa, (3000 psi),en forma de 
losas, como capa de rodadura de la estructura de un pavimento rígido, con o sin 
refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado; el curado y las demás 
actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto 
hidráulico, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 
indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
• Explotación de materiales y elaboración de agregados: Las fuentes de 
materiales, así como los procedimientos y los equipos empleados para la 
explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, 
requieren aprobación previa del Interventor, la cual no implica necesariamente la 
aceptación posterior de los agregados que el Constructor suministre o elabore de 
tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos 
de esta especificación. 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: el Constructor 
diseñará la mezcla mediante algún método reconocido y definirá una fórmula de 
trabajo, la cual someterá a aprobación del Interventor. Dicha fórmula señalará:  

- Proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles. 
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventuales aditivos, por metro 

cúbico (m3) de concreto fresco 
- La consistencia del concreto: El Constructor deberá remitir al Interventor el 

diseño completo de la mezcla, mostrando las proporciones y los resultados 
de resistencia a flexo tracción del concreto a siete (7) y veintiocho (28) 
días, así como el módulo de elasticidad y la densidad del concreto 
endurecido, determinada según la norma de ensayo ASTM C 642. 

 • 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 indicadas en los planos o definidas por el Interventor. Todas 
las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación 
de la unidad de obra correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido 
en ella, a plena satisfacción del Interventor. 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 
o, si el proyecto lo contempla, la superficie se cubrirá con papel especial o con 
material plástico, con traslapos no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 
mm) y plegándose lateralmente contra las formaletas, cuando éstas se utilicen. El 
traslapo se hará teniendo en cuenta las pendientes longitudinal y transversal, para 
asegurar la impermeabilidad.  
•Elaboración de la mezcla: 

- Manejo y almacenamiento de los agregados pétreos: Los agregados se 
producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 
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tolvas de agregados. Cada fracción será suficientemente homogénea y se 
deberá poder acopiar y manejar sin peligro de segregación. Cada fracción 
del agregado se deberá acopiar separada de las demás, para evitar que se 
produzcan contaminaciones entre ellas. Si los acopios se fueran a disponer 
sobre el terreno natural, se drenará la plataforma y no se utilizarán los 
quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos, a no ser que la zona 
de acopio esté pavimentada. Los acopios se construirán por capas de 
espesor no inferior 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. 

- Suministro y almacenamiento del cemento: 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. 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. 

- Almacenamiento de aditivos: Los aditivos se protegerán 
convenientemente de la intemperie y de toda contaminación. Los sacos de 
productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y observando las mismas 
precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos 
suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos. 

- Mezcla de los componentes: El amasado se realizará mediante 
dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneización de todos 
los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la 
necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de 
trabajo; para ello, se deberá tener en cuenta el agua aportada por la 
humedad de los agregados, especialmente el fino. Los aditivos en forma 
líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras que los 
aditivos en polvo se deberán introducir en el mezclador junto con el 
cemento o los agregados.  Si la mezcla se realizará en una planta central, 
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 sin que se interrumpa la alimentación de la 
pavimentadora, cuando este equipo se utilice. Ver norma INVIAS Articulo 
500.3.2. 

• Transporte del concreto al sitio de las obras: El transporte del concreto entre 
la planta de fabricación y la obra se efectuará de la manera más rápida posible, 
empleando alguno de los medios descritos en el numeral 500.3.3 del Artículo 500 
de la norma INVIAS. El concreto se podrá transportar a cualquier distancia, 
siempre y cuando no pierda sus características de trabajabilidad y se encuentre 
todavía en estado plástico en el momento de la descarga. En el caso de 
construcción en tiempo caluroso, se cuidará de que no se produzca desecación 
de la mezcla durante el transporte. Si a juicio del Interventor existe tal riesgo, se 
deberán utilizar retardadores de fraguado o adiciones de agua. 
• Colocación de formaletas: Cuando la obra se ejecute entre formaletas fijas, 
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éstas podrán constituir por sí mismas el camino de rodadura de las máquinas de 
construcción del pavimento o podrán tener un carril para atender esa función. Las 
caras interiores de las formaletas aparecerán siempre limpias, sin restos de 
concreto u otras sustancias adheridas a ellas. Antes de verter el concreto, dichas 
caras se deberán recubrir con un producto antiadherente, cuya composición y 
dosificación deberán contar con la aprobación del Interventor Se deberá controlar 
que la altura libre de las formaletas corresponda, efectivamente, al espesor de 
diseño de las losas. 
• Colocación de los elementos de las juntas: Los elementos de las juntas del 
pavimento de concreto hidráulico se deberán colocar de acuerdo con los planos y 
demás documentos del proyecto. 
•Colocación de los pasadores: Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y 
al eje de la calzada, en la ubicación que se tenga prevista para la junta 
transversal, de acuerdo con lo que establezcan los planos del proyecto. Se 
deberá dejar una referencia precisa que defina dicha posición a la hora de 
completar la junta. 
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. 
•Colocación del concreto: Antes de vaciar el concreto, la superficie de apoyo se 
deberá encontrar preparada, como se describió anteriormente. La máxima caída 
libre de la mezcla desde el vehículo de transporte en el momento de la descarga, 
será de un metro y medio (1.5 m), procurándose que ello ocurra lo más cerca 
posible del lugar definitivo de colocación, para reducir al mínimo las posteriores 
manipulaciones. El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que 
transcurra una (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. Cuando la puesta en obra se realice entre formaletas fijas, 
el concreto se distribuirá uniformemente y, una vez extendido, se compactará por 
vibración y se enrasará con elementos adecuados, de modo de tener una 
superficie uniforme, lisa y libre de irregularidades, marcas y porosidades. Para 
este fin se emplearán reglas o rodillos vibratorios y, adicionalmente, vibradores de 
aguja, teniendo especial cuidado en la compactación de los bordes de la losa. 
Cuando la extensión y la compactación del concreto son  por medios manuales, 
se mantendrá siempre un volumen suficiente de mezcla delante de la regla 
vibratoria y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma 
prevista y el mortero refluya ligeramente a la superficie. 
• Ejecución de juntas en fresco: En las juntas longitudinales resultantes de 
colocar una franja de concreto contra otra ya construida, se aplicará al canto de 
ésta un producto que evite la adhesión del concreto nuevo con el antiguo. Se 
tendrá especial cuidado de que el concreto nuevo que se coloque a lo largo de la 
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado, especialmente cuando 
la junta sea del tipo machihembrado. Si se observan desperfectos en el borde 
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construido, ellos se deberán corregir antes de aplicar el producto antiadherente. 
Las juntas transversales de construcción que se ejecuten en fresco irán siempre 
provistas de pasadores y se dispondrán al fin de la jornada de trabajo o cuando se 
presente una interrupción que haga temer el comienzo del fraguado, Siempre que 
sea posible, se harán coincidir estas juntas con una junta transversal de 
contracción o una de dilatación y, de no ser así, se dispondrán a más de un metro 
y medio (1.5 m) de distancia de la junta más próxima. 
• Acabado superficial: Después de extendido y compactado, el concreto será 
sometido a un proceso de acabado superficial para lograr una superficie plana y 
ajustada a las cotas del proyecto, dentro de las tolerancias permitidas. El acabado 
de pavimentos construidos entre formaletas fijas se podrá realizar por medio de 
herramientas manuales, como un flotador o un enrasador. También, se podrán 
utilizar equipos de terminado que se deslicen sobre las formaletas fijas. La 
disposición y el movimiento del elemento enrasador serán los adecuados para 
eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil, sin superar las 
tolerancias establecidas. Terminadas las operaciones de acabado recién descritas 
y mientras el concreto aún esté fresco, se redondearán cuidadosamente los 
bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros (12 mm) de radio. 
Las juntas transversales de construcción y las de dilatación se redondearán del 
mismo modo, pero con una llana de radio de seis milímetros (6 mm). 
• Texturizado superficial: se le dará al pavimento una textura transversal 
homogénea, en forma de estriado, mediante la aplicación manual o mecánica del 
peine de dientes metálicos en forma sensiblemente perpendicular al eje de la 
calzada, y de tal forma que las estrías tengan la profundidad adecuada. 
• Protección del concreto fresco: Durante el tiempo de fraguado, el concreto 
deberá ser protegido contra el lavado por lluvia, contra la insolación directa, el 
viento y la humedad ambiente baja. El Constructor tendrá la responsabilidad de 
medir las temperaturas del concreto del concreto y del aire, la humedad relativa y 
la velocidad del viento en el sitio de extensión del concreto. Cuando la 
combinación de estos factores indique que la velocidad de evaporación excede de 
0.50 kg/m2 por hora, deberá tomar precauciones para limitar las pérdidas de 
humedad o, de lo contrario, deberá suspender las operaciones de pavimentación 
mientras la rata de evaporación exceda el valor  citado. Durante un período que, 
en general no será inferior a tres (3) días a partir de la colocación del concreto, 
estará prohibido cualquier tipo de tránsito sobre él, excepto el necesario para el 
aserrado de las juntas cuando se empleen sierras mecánicas. 
• Curado del concreto: El curado se deberá hacer inmediatamente después del 
acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial. El curado 
del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, incluyendo los 
bordes de las losas, por un período no inferior a siete (7) días y, de ser posible, se 
deberá prolongar hasta diez (10) días. Sin embargo, el Interventor podrá modificar 
dicho plazo, a la vista de los resultados obtenidos sobre muestras del concreto 
empleado en la construcción del pavimento. Una forma de curado es por 
humedad donde  la superficie del pavimento se cubrirá con telas de fique o 
algodón, arena u otros productos de alto poder de retención de humedad, una vez 
que el concreto haya alcanzado la suficiente resistencia para que el acabado 
superficial del pavimento no se vea perjudicado por la colocación de estos 
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elementos. 
• Remoción de formaletas: Cuando el pavimento se construya entre formaletas 
fijas, el desformaleteado se efectuará luego de transcurridas dieciséis (16) horas a 
partir de la colocación del concreto. En cualquier caso, el Interventor podrá 
aumentar o reducir el tiempo, en función de la consistencia alcanzada por el 
concreto. 
• Aserrado de juntas: Antes de proceder al aserrado, se deberán trazar sobre el 
pavimento, de acuerdo con el diseño y la localización de los pasadores y las 
barras de amarre, los ejes topográficos para los cortes de las juntas, los cuales 
deberán ser continuos. El corte de las juntas deberá comenzar por las 
transversales de contracción e inmediatamente después continuar con las 
longitudinales, salvo en el caso que se cita más adelante. Este corte se deberá 
iniciar cuando el concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias 
para su ejecución (no se presenten desportillamientos) y antes que se produzcan 
agrietamientos no controlados. El momento propicio para efectuar la actividad de 
corte será definido en el tramo de prueba y deberá ser tal, que no genere la 
aparición de fisuras por tiempos tardíos o que se presente pérdida de agregados 
en la junta o daños en los bordes de la losa o de la junta. Sin embargo, una vez 
comenzado el corte, éste se deberá continuar hasta finalizar todas las juntas. El 
inicio de los trabajos de corte se deberá definir mediante estudios previos, en los 
cuales se establezca el momento óptimo de corte, de acuerdo con las condiciones 
ambientales. Se realizará un corte inicial con un ancho de tres milímetros (3 mm) 
y a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la losa de concreto, con el 
fin de inducir la falla controlada. Posteriormente, se efectuará un ensanchamiento 
del corte para poder alojar el material de sello, de acuerdo con los planos del 
proyecto. El segundo corte se deberá realizar antes de cuarenta y ocho (48) horas 
de la colocación del sello. Las juntas longitudinales se podrán aserrar en cualquier 
momento, después de transcurridas veinticuatro (24) horas, y antes de las setenta 
y dos (72) horas desde la terminación del pavimento,  siempre que se asegure 
que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho 
esta operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura 
ambiente de  más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, las 
juntas longitudinales se aserrarán al mismo tiempo que las transversales. 
• Preparación de las juntas para el sello: Las ranuras aserradas y limpias se 
deberán inspeccionar, para asegurar que el corte se haya efectuado hasta la 
profundidad especificada y que se haya removido toda materia extraña. 
•Sellado de las juntas: El sistema de sellado de juntas deberá garantizar la 
hermeticidad del espacio sellado, la adherencia del sello a las caras de la junta, la 
resistencia a la fatiga por tracción y compresión; la resistencia al arrastre por las 
llantas de los vehículos; la resistencia a la acción del agua, a los solventes, a los 
rayos ultravioleta y a la acción de la gravedad y el calor, con materiales estables y 
elásticos Las juntas deberán ser selladas pasados veintiuno (21) a veintiocho (28) 
días de edad del concreto, tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan 
y antes de que el pavimento sea abierto al tránsito. En el momento de la 
aplicación del componente de sello, la temperatura ambiente deberá estar por 
encima de cinco grados Celsius (5 ºC) y no debe haber lluvia ni fundados temores 
de que ella pueda ocurrir. 
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• Instalación del sello: Para sellar las juntas se emplearán llenantes 
elastoméricos  autonivelantes a base de poliuretano o siliconas vaciadas en frío, 
que cumplan con los requisitos de norma INVIAS Articulo 500.2.5.1. Previamente 
al vaciado del material de sello, se deberá colocar una tirilla de respaldo, 
presionándola dentro de la junta con un instalador adecuado de rueda metálica, 
de manera que quede colocada a la profundidad requerida Se deberá enrasar el 
sello pasando una herramienta en ambas direcciones, para asegurar una 
aplicación libre de aire. La superficie del sello deberá quedar tres milímetros (3 
mm) por debajo de los bordes de la junta. 

6. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACION          

• Tolerancias elementos en concreto:  
- Calidad de la mezcla: De cada elemento de transporte a la obra, el 

Interventor controlará el aspecto del concreto y su temperatura. Cualquier 
concreto segregado, cuya envuelta no sea homogénea será rechazado por 
el Interventor, sin tener que recurrir a prueba alguna de laboratorio o de 
campo para tomar tal determinación.  

- Consistencia: El Interventor controlará la consistencia de cada carga 
transportada, para lo cual extraerá una muestra en el momento de la 
colocación del concreto, para someterla al ensayo de asentamiento. (INV 
E-404). El resultado obtenido se deberá ajustar al establecido al definir la 
fórmula de trabajo, con las tolerancias que muestra la Tabla No 1. Si el 
asentamiento se encuentra por fuera de los límites de tolerancia o por fuera 
del rango, se tomará una segunda muestra del mismo camión y se repetirá 
el ensayo. Si este último se encuentra dentro de los límites y  tolerancias 
especificados, se aceptará el viaje. En caso contrario, se rechazará.  
 

Imagen. Tolerancia en el asentamiento  y en el contenido de  aire respecto de 
los definidos   en la fórmula de trabajo 

 

 
Fuente:Archivo I.D.M  

 

Resistencia de control: Se deberá determinar la resistencia a flexión del 
concreto (norma de ensayo INV E–414)  a veintiocho (28) días o, 
alternativamente, la resistencia a compresión a la misma edad (norma de ensayo 
INV E–410). Un criterio de comprobación páralos ensayos de verificación 
consistirán en la toma de núcleos del concreto terminado después de, al menos, 
cuarenta y ocho (48) horas de curado tomar ensayos  por lo menos uno (1) cada 
trescientos cincuenta metros cúbicos (350 m3) de concreto colocado. 
 

- El alineamiento de las formaletas, tanto en planta como en perfil, deberá 
ser correcto. No se podrán observar diferencias en la altura ni desviaciones 
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en planta superiores a diez milímetros (10 mm) en relación con el 
alineamiento teórico. Además, en ningún punto se deberá observar una 
flecha superior a tres milímetros (3 mm) bajo una regla de tres metros (3 m) 
puesta sobre el riel de las formaletas. Toda desviación en exceso se 
deberá corregir inmediatamente.  

7. ENSAYOS A REALIZAR            

• Ensayos para concreto (NSR 10)  

8. MATERIALES           

• Los materiales empleados en la fabricación del concreto deberán ceñirse a lo 
especificado a continuación y a las órdenes del Interventor. 
• CEMENTO: El cemento deberá ser Portland, normalmente Tipo 1 que cumple 
con las  especificaciones INV artículo 501.El cemento que podrá ser suministrado 
a granel o empacado en bolsas, deberá ser almacenado en forma que garantice 
protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo y facilite la 
inspección e identificación de lotes a fin de gastarlos en el mismo orden en que se 
reciban. El cemento que se haya compactado por cualquier causa, no podrá 
usarse en la obra.  
•AGREGADO FINO: Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 
4.75 mm (No.4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas, 
gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado a juicio del 
Interventor. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del 
treinta por ciento (30%) del agregado fino. El agregado fino deberá ajustar su 
gradación con la indicada en la tabla No 1 y  debe cumplir con los requisitos que 
se indiquen en la tabla No 2. 
                              
 Imagen.  Granulometría de agregado fino para concreto estructural 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 



60 

 

 
Imagen.  Requisitos del agregado fino para concreto estructural 

 
 
• AGREGADO GRUESO: se denominara agregado grueso la porción del 
agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No.4). Dicho agregado deberá proceder 
de la trituración de roca o de grava o por una combinación de ambas; sus 
fragmentos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas 
planas, alargadas, blandas o desintegrables. Estará 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. 
 
El agregado grueso deberá ajustar su gradación con la indicada en la tabla No 3 y  
debe cumplir con los requisitos que se indiquen en la tabla No 4. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Imagen. Bandas granulométricas de agregado grueso para concreto estructural 



61 

 

 
 
 
  Imagen. Requisitos del agregado grueso para concreto estructural 

 
Nota: 
 

(1) En caso de no cumplirse esta condición, el agregado se podrá aceptar siempre 

que habiendo sido  empleado para preparar concretos de características 

similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, 

haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. 

 

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el 
diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las 
teóricas obtenidas al aplicar las fórmulas de Fuller o Bolomey. 
• REACTIVIDAD 
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Los agregados fino y grueso no podrán presentar reactividad potencial con los 
álcalis del cemento. 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 
Si en la mezcla se emplean arenas provenientes de escorias siderúrgicas, se 
comprobara que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Si el 
agregado califica como potencialmente reactivo con base en los criterios 
anteriores, no debe ser utilizado en la producción de concretos, a no ser que se 
demuestre que no es nocivo para el concreto con base en evaluaciones 
complementarias, como las indicadas en el apéndice de la especificación ASTM C 
33, en especial las que hacen referencia a las normas ASTM C 227 y C 
342. 
 
• AGUA 
El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 
impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. Se 
considera adecuada el agua que cumpla los requisitos establecidos en el numeral 
500.2.1.3 del Artículo 500, de la norma INVIAS. 
 
• ADITIVOS 
Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del 
concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares 
de la estructura por construir. Su empleo se deberá definir por medio de ensayos 
efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto 
deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla. El uso del aditivo, 
así haya sido aprobado por el Interventor, será responsabilidad directa del 
Constructor. 
 
• Puntilla para formaleta, y ACPM.                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. EQUIPO:                                                                                                                                                                            

 • Equipo para elaboración de concretos: Se permite el empleo de mezcladoras 
estacionarias en el lugar de la obra cuya capacidad no deberá exceder de tres 
metros cúbicos (3 M3). 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
• Equipo para vibrado del concreto 
• Equipo para vaciado del concreto 
• Formaletas y obra falsa  para concreto a la vista. 
• Parales. 
• Equipos varios: El Constructor deberá disponer de elementos para usos varios, 
entre ellos los necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del 
concreto terminado, la aplicación de productos de 
curado, equipos para limpieza, etc. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    
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Incluidos SI( X)     NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES        

* Normas NSR 10                                                                                                                                                        
* Normas NTC y ASTM  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3) 
de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.  

Fuente: Ibid 
 

ACTIVIDAD 11: ESTUCO PREPARADO 
 
Foto 14: Aplicación del estuco en el tercer piso, Edificio Administrativo. 

 
 

Fuente: Propia 
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Cuadro 11: Estuco Preparado. 

1. ITEM NO. 634. PINTURA, MARMOLINA. 2. ESTUCO PREPARADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA (M2) – METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION:  
Este ítem refiere al suministro y aplicación de estuco preparado, sobre los pañetes 
de las paredes, muros, divisiones, placas de concreto o techos falsos, cuando lo 
requieran, se instalará un acabado en estuco, que sirva de afinado para recibir la 
pintura final, dándole textura y tersura a las superficies pañetadas. Los estucos a 
aplicar, serán los indicados en los Planos y detalles Arquitectónicos y de Detalle. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION         

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar  aplicación. 
Preparación de la superficie para estucado 

 La superficie debe encontrarse pareja, seca, libre de grasas y de polvo. 

 Si las paredes tienen imperfecciones trate de repararlas como se lo hace 
previamente a la aplicación de cualquier tipo de pinturas. 

 Unas vez hechas las reparaciones es hora de sellarla con una o dos manos de 
imprimación o fijador sellador preparados según la indicación del envase. 

 Las superficies en las cuales se pueden llevar a cabo esta técnica en cemento, 
yeso, madera o cartón eso sí, debe ser lo más firme posible, además esta 
imprimación preparara la zona. 

   Modo aplicación del estuco 

 En la mezcla del tinte con el estuco asegúrese de quitar el exceso de agua que 
tenga y revuelva muy bien para no dejar excedentes de material sin teñir. 

 En el momento de la aplicación del estuco extienda por la superficie hasta 
cubrirla en su totalidad con la llana. 

 En la segunda mano repita el proceso. 

 Aplique las manos necesarias hasta cubrir la superficie o vea las indicaciones del 
envase. 

 Las manos posteriores se deben aplicar cuando aún la mano anterior se 
encuentre húmeda. 

 Una vez acabado el trabajo y secado el material, deberá bruñir o pulir el área con 
cera untada en el trapo de algodón o la estopa para darle brillo aun mayor y una 
delicada terminación. 

6. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACION          

7. ENSAYOS A 
REALIZAR            

8. MATERIALES           

 Estuco 

 Imprimación selladora 
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Fuente: Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masilla 

 Pigmento (si incluye) 

 Imprimación selladora 

 Cera transparente 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de albañilería 

 Cinta  

 Brocha 

 Trapo 

 Llana de acero inoxidable 

 Espátula de acero inoxidable 

 Rodillo  

 Papel lija 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    
)   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

La forma de pago será el resultado de la medición en la obra por METRO 
CUADRADO (M2) del estuco  aplicado, cantidades revisadas y aprobadas por la 
INTERVENTORIA, y su forma de pago según los precios establecidos en el 
contrato. Debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Actividad 12: CUBIERTA SANDIWCH DECK 333C PREPINTADA 
 

Foto 15: Vista general del proceso de instalación de la cubierta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
 
 

Foto 16. Detalle de Cubierta 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
 

 



67 

 

 
1. ITEM No. 12002. CUBIERTA:  
POLIMEROS, POLICARBONATOS, 
TERMICAS Y ACUSTICAS  

 
2. CUBIERTA SANDIWCH DECK 
333C PREPINTADA INC. 
POLIURETANO   

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Este ítem hace referencia al suministro e instalación de la 
cubierta  sandiwch deck 333c pre-pintada incluye Poliuretano. Según planos 
arquitectónicos: este tipo de cubiertas son ideales para controlar térmica y 
acústicamente los recintos, manteniendo temperaturas agradables y reduciendo 
significativamente la pérdida de frio en espacios que manejan aire acondicionado. 

5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 
• Identificar el área  a ser cubierta de los planos correspondientes 
• Izado de la teja a su destino de colocación. 
 
• Colocación y fijación de la teja. 
 
•Plano actualizado de cubierta donde se aprecie la ubicación exacta de la teja 
traslucida, equipos de aire acondicionado, extractores, etc. 
 
• Toma de medidas sobre la estructura con plano actualizado a la mano y en 
compañía de personas responsables de la obra (indispensable que la teja 
sobresalga 0.05 m sobre la canal). 
 
• Ratificación por parte de la obra del color a utilizar. 
 
• Disponer del sitio de almacenamiento debidamente adecuado, si es producción a 
nivel de piso la teja debe estar debidamente apoyada y protegida de la caída de 
objetos o suciedad y si se hace a  nivel de cubierta se debe cuidar que los 
arrumes se ubiquen cerca de las cerchas y no superen las cargas autorizadas por 
el  constructor de estas. Los arrumes de teja sobre cubierta deben permanecer en 
todo momento debidamente amarrados.  
 
•Se deben evitar los transportes, ya que al manipular el material, se producen 
desgastes y maltratos en la teja, es por esto que preferiblemente conviene 
producir y formar en obra. 
 
•Cuando las tejas no se van a fabricar en obra debido a que su longitud y volumen 
permiten su transporte; esta se debe descargar lo más cerca posible del sitio de 
instalación. 
 
•Para transportar e izar en obra se debe cargar en forma horizontal y 
manteniéndola de canto, de acuerdo a su longitud será llevada por varias 
personas sin que la distancia entre ellas sobrepase los 4,0 m. 
 
•Cuando se almacena directamente sobre el terreno la teja debe estar apoyada 
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sobre largueros (máximo cada 4.0 m) para evitar la humedad, suciedad y rayones. 
Es importante mencionar que en condiciones de almacenamiento la humedad 
puede generar procesos corrosivos al acero. 
 
 
•Las tejas o los rollos se deben almacenar bajo techo o cubiertos con un plástico 
en un sitio bien ventilado, donde no ocurran cambios bruscos de temperatura que 
causen condensación. 
 
•Cuando las tejas no son fabricadas a nivel de cubierta se deben izar usando 
cuerdas amarradas a los extremos y puntos intermedios distanciados cada 4.0 m 
en forma horizontal y manteniéndola de canto de tal manera que no se incline o 
deslice. 
 
 
•Cuando la teja se fabrica directamente sobre la estructura lo más indicado es 
almacenarla teniendo en cuenta que no se debe sobrepasar la carga máxima 
admisible para la cual fue diseñada, considerando siempre el almacenamiento 
cercano a las cerchas principales. 
 
•Las tejas deben estar amarradas hasta el momento en que se vallan a utilizar 
para evitar problemas por fuertes vientos o deslizamientos. El contratista de 
cubierta no suple al interventor de la estructura metálica, pero si debe informar 
sobre su estado aceptable o no para el montaje de la teja, por eso es importante 
que el inicio de la instalación se apruebe o no por escrito. 
 
Los aspectos que se deben tener en cuenta antes del montaje son: 
 
• Instalación completa de correas (perlines) y templeros. 
• Alineación (hilo) de las correas (perlines) en el sentido de la pendiente. 
• Pintura total de la estructura. 
• Avance considerable de la estructura metálica (60% mínimo), ya que los 
rendimientos de las dos actividades son muy diferentes. 
• Instalación completa de las canoas o canales. 
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• Terminación completa de áticos, cortagoteras y revoques. 
INSTALACIÓN DE TEJA SENCILLA O PRIMERA CAPA: La instalación de la 
cubierta se debe iniciar en sentido contrario a la dirección del viento predominante. 
Se colocan clips en la primera y última correa y luego con la ayuda de un hilo se 
guía para la instalación de los clips restantes; teniendo especial cuidado en que la 
línea que forman sea perpendicular a las correas y/o perlines. Si se tienen tejas 
traslucidas se debe considerar su ubicación de tal manera que al modular la teja 
metálica los vanos estén lo más aproximado posible al sitio fijado en el diseño. Los 
vanos tendrán el ancho exacto para la instalación de la teja traslúcida ya que esta 
se instala sobre las pestañas de la teja metálica, se adiciona sello interno con Sika 
Flex 221 y se asegura con tornillos auto-perforantes con empaque. 
Bajo los siguientes pasos: 
• Instalar primera línea de clips a hilo e iniciar la instalación de la teja. 
• Grafado manual de la teja en los sitios donde se encuentran los clips. 
• Grafado mecánico de la teja con seamer en toda su longitud y a 180° para 
calibres 26 y 24. 
• Instalación de tejas traslúcidas (de existir). 
INSTALACIÓN DE TEJA SANDWICH O SEGUNDA CAPA: Antes de iniciar la 
instalación de la segunda capa se debe verificar que la primera capa haya 
quedado correctamente instalada: 
• La teja de 1 capa debe sobresalir como mínimo 0.05 m sobre la canal. 
• La pintura debe estar en perfecto estado. 
• El Grafado debe estar completo y a 180° para calibres 26 y 24. 
• Colocar los clips de segunda capa. 
• Hacer corte inferior para sostenimiento del aislamiento. 
• Verificar que el aislamiento y la teja de 1 capa estén secos. 
• Colocar aislamiento. 
INSTALACIÓN DE TEJA PARA FACHADA: La diferencia en el manejo de tejas 
para fachada se encuentra en que estas se izan e instalan por unidad, 
generalmente con un instalador cada 1 o 2 correas. Se puede fijar por medio de 
tornillos auto-perforantes en el valle de la teja, quedando a la vista o fijación oculta 
con clips de igual que en la cubierta. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES 
    

  

• Sujetadores normalizados avalados por el fabricante y el interventor. 
•Tornillo según especificación 
• Clip fijación  
•Cubierta HUNTER DOUGLAS 333c aluzinc C 24 rellena en poliuretano. 

9. EQUIPO              

• Herramienta menor 
• Andamios 

10. DESPERDICIOS. 11.  MANO   DE   OBRA    

Incluidos                 SI (X)       NO                      Incluida SI (X) NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
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Fuente: Ibid 

ACTIVIDAD 13: VENTANA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA  3” 
  
Foto 17. ACTIVIDAD 14: PUERTA  TABLERO CORRIDO 1.8*0.6 M,  LAMINA 
COLL ROLLED C.20. INCLUYE MARCO, PASADOR 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 
• Catálogo de instalación del fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) 
de cubierta  sándwich deck 333c pre pintada rellena de poliuretano    debidamente 
ejecutado, instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
efectuará sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
•Materiales descritos en el numeral 8. 
•Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
•Mano de obra. 
•Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de incumplimiento con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato. 
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1. ITEM No.  11826. 
CARPINTER EN 
ALUMINIO. 

 2.  VENTANA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA  
3”  

3. UNIDAD DE PAGO METRO - CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la fabricación, suministro e 
instalación de ventana en aluminio con sistema de persiana fija 3”, de acuerdo con 
la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos  
y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 
Mirillas, vidrios y persianas: 
• Instalar pisa vidrios en el mismo metal utilizado, donde sea aplicable. Se podrá 
utilizar perfiles rectangulares si corresponden a dimensiones señaladas en 
detalles. 
• Integrar mirillas, vidrios y persianas al marco en el exterior 
• Fijar al interior pisa vidrio siempre removible con tornillos distanciados cada 30 
cm, donde sea aplicable. 
• Desarrollar persiana con perfiles indicados en planos, manteniendo 
distanciamiento y orientación. 
• Proteger ventanearía contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 
• Asear y habilitar. 
• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 
• Instalar ventanearía y verificar plomos y niveles. 
• Proteger ventanearía contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

• Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del 
fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. 

  
  

• Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. 
• Verificación de espesores y calidades de vidrio. 

8. MATERIALES. 

• Perfiles de aluminio. 
• Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. 
• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 
• Vidrios según especificación en los planos de detalle. 
• Pisa vidrios. 
• Manijas. 
• Silicona o sellante de juntas. 

9. EQUIPO   
  • Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

• Herramienta menor. 
• Equipo de Albañilería.  

10. 
DESPERDICIOS  

    11. MANO  DE  OBRA   



72 

 

Incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Todas las ventanas de sellarán con silicona transparente, para garantizar su 
estanqueidad. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) 
de ventanas debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. 
La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de Ventanearía 
contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  

• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.  

1. ITEM No.  12059 
CARPINTERIA METALICA, 
PUERTAS. 

2.  PUERTA  TABLER CORRIDO 1.8*0.6 m,  
LAMINA COLL ROLLED C.20. INCLUYE 
MARCO, PASADOR  

ACTIVIDAD 14.  

3. UNIDAD DE MEDIDA UN. UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la Fabricación, Suministro e 
instalación de puerta tablero corrido 1.8*0.6 m, incluye: marco, pasador y lamina 
col calibre 20, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. El acabado será en pintura 
electrostática del color según muestra suministrada por el arquitecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
*Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
*Consultar norma NSR 10.  
*Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 
Manufactura: 
*Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 
*Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a 
escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 
*Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 
*Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones o rizos. 
*Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates 
expuestos. 
*Ocultar la soportaría (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 
*Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates 
imperceptibles. 
Preparación para herrajes: 
*Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada 
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elemento, según instrucciones o plantillas de instalación del fabricante. 
Para bisagras o pivotes: 
*Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25 mt x 0.38 mt x 3/16” mínimo. 
Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras. 
Para cerraduras y cantoneras: 
*Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de 
cerraduras. 
Para tiradores y manijas: 
*Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de 
cerraduras. 
Otros: 
*Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo. 
Puerta tablero corrido: 
* Fabricar hojas en el espesor indicado, bordes soldados, esmerilados y pulidos, 
sin costuras visibles o juntas en caras y filos para puertas lisas. 
*Instalar marcos perimetrales soldados en dos caras, formando peinazos y 
cabezales de hoja. 
*Instalar material de aislamiento, si así se especifica, llenando completamente 
interior según especificación. 
*Elaborar puertas exteriores e inferiores según los materiales y especificación 
indicados. 
Cantos acolillados: 
*Acolillar cantos de 3 mm en 5 cm (1:16) para puertas de una hoja, redondear 
ligeramente los cantos de puertas de doble hoja. 
*Instalar topes de caucho en las puertas. 
Pintura en taller: 
*Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, 
sean incrustadas en obra o no. 
*Remover brozas, restos de fabricación, etc., con gratas y lijas. 
*Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con compuestos 
fosfatados para asegurar máxima adherencia a la pintura. 
*Aplicar anticorrosivos (2 manos en áreas de contacto con mampostería o 
concreto), wash, primer o pinturas horneadas. 
* Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijación. 
* Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando. 
* Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas. 
* Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 
* Proteger hasta entregar obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

* Máxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3mm. 
* Máxima distancia entre hojas de puertas pareadas 3mm. 
* Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra 
o pirlán 10 mm. 
* Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra o 
pirlán 6 mm, Sobre el último. 

7. ENSAYOS A           
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3.2 IDENTIFICACION DE LAS NO CONFORMIDADES PRESENTADOS 
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas de las actividades y la NSR 10, se hizo 
un análisis por cada una de ellas, verificando su respectivo cumplimiento. 

REALIZAR    

8. MATERIALES         

* Lámina Cold rolled. 
* Soldadura. 
* Angulo y varilla. 
* Pernos de expansión. Anclas auto perforantes de coraza tubular de expansión 
con perno galvanizado. 
* Compuestos fosfatados, anticorrosivos, wash, primer ó pinturas horneadas, 
esmalte. 
*  Herrajes según planos de detalle. 

9. EQUIPO             
  *Equipo de ornamentación. 

*Equipo de soldadura. 
  10. 

DESPERDICIOS  
    11. MANO  DE  OBRA   

incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Unidad (UN) de 
puerta entamborada y galvanizada debidamente instaladas y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos 
sobre Cuadros de Puertas contenidos dentro de los Planos Arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
*Materiales descritos en el numeral 8. 
*Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
*Mano de obra. 
*Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el 
plazo y en el valor del contrato.  

Fuente: Ibid 
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3.2.1 Actividad 1. Pañete Muros Interior Mortero  

3.2.2 Actividad 2: Pañete Muros Exterior Y Culatas Mortero 1:4 
Impermeabilizado. Se detalla en las dos anteriores especificaciones técnicas  a 
seguir del proceso constructivo   pañete muros interior mortero 1:4 inc. Filos, 
dilataciones  y pañete muros exterior y culatas mortero 1:4 impermeabilizado;  que 
la especificación técnica nos permite controlar  tanto el proceso de  calidad de  
materiales de toda la obra como también el cumplimiento de normas establecidas, 
utilizando materiales como el mortero en la construcción; ya que en Colombia se 
usa ampliamente como material de pega en la mampostería, su objetivo principal 
es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como 
pinturas, etc., dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. 
 

Se retiraron las protuberancias o partes salientes ocasionadas por los sobrantes 
del material con el cincel de la superficie a pañetar, luego se humedeció este y se 
lanzó el mortero con el palustre hasta llenar completamente la sección. 
Para la elaboración del mortero, el proceso constructivo se hizo de acuerdo a la 
especificación técnica, no se realizaron  ensayos de laboratorio, el ingeniero por 
su experiencia ya conocía  las características del cemento portland y de la arena 
de peña, pero según la, norma NTC 3329 “Especificaciones de Mortero para 
unidades de mampostería” y con lo especificado en la Siguiente Tabla: 
 
Tabla 2  D.3.4-1.   

 

 
Fuente: NSR. Titulo D.3.4-1 

 
Los agregados para el mortero deben cumplir la norma NTC 2240, donde 
establece los parámetros que deben cumplir los agregados que serán utilizados 
como componentes de morteros para mampostería, con las especificaciones  en la 
gradación de los agregados y los parámetro de composición y límites de 
sustancias químicas, estando libre de materiales contaminantes o deleznables que 
puedan deteriorar las propiedades del mortero de pega.  
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Y la NTC 3546, “Métodos de ensayo para determinar la evaluación en laboratorio y 
en obra, de morteros para unidades de mampostería simple y reforzada”, donde 
se evalúan el mortero, antes y durante la construcción para unidades de 
mampostería simple y reforzada, con sus respectivas muestras registradas con 
fecha, hora, lugar y condiciones ambientales. Sus ensayos de retención de agua, 
resistencia a la compresión, contenido de agua, plasticidad, etc. 
Para que así tengan una buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener 
el agua mínima para la hidratación del cemento  y, además, garantizar su 
adherencia con las unidades de mampostería para desarrollar su acción 
cementante. 
 
Se verifico el acabado superficial y comprobación de su verticalidad, que no 
presentara ondulaciones o hendiduras. Por ultimo limpieza del mortero sobrante y 
de los sitios afectados durante el proceso de ejecución. Se roció agua todos los 
días, durante una semana, para su debido curado. 
 

3.2.3 Actividad 3: Afinado Pisos Mortero 1:4 e= 50 mm  
 
Esta actividad no se realizaron los ensayos de laboratorio, se hizo de acuerdo a la 
NSR-10, Título C.5.3, Dosificaciones basadas en la experiencia en obra o en 
mezclas de prueba o ambas, y la norma NTC 3329 “Especificaciones de Mortero 
para unidades de mampostería” y con lo especificado en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3.  D.3.4-1,   

 

 
Fuente: NSR. Titulo D.3.4-1 

 
Los agregados para el mortero deben cumplir la norma NTC 2240, donde 
establece los parámetros que deben cumplir los agregados que serán utilizados 
como componentes de morteros para mampostería, con las especificaciones  en la 
gradación de los agregados y los parámetro de composición y límites de 
sustancias químicas, estando libre de materiales contaminantes o deleznables que 
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puedan deteriorar las propiedades del mortero de pega.  
 
Y la NTC 3546, “Métodos de ensayo para determinar la evaluación en laboratorio y 
en obra, de morteros para unidades de mampostería simple y reforzada”, donde 
se evalúan el mortero, antes y durante la construcción para unidades de 
mampostería simple y reforzada, con sus respectivas muestras registradas con 
fecha, hora, lugar y condiciones ambientales. Sus ensayos de retención de agua, 
resistencia a la compresión, contenido de agua, plasticidad, etc. 
 
Para que así tengan una buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener 
el agua mínima para la hidratación del cemento  y, además, garantizar su 
adherencia con las unidades de mampostería para desarrollar su acción 
cementante. 
 
Para iniciar este proceso constructivo se recomienda que estén completas las 
ducterias eléctricas, de suministro o desagües sobre la losa y terminado por lo 
menos el pañete sobre muros perimetrales. 
 
En el proceso constructivo se pudo observar que se cumplió en su mayoría con el 
proceso de ejecución como, antes del alistado de piso este,  estuvo libre de polvo 
o elementos extraños, que al vaciar el cemento este quede nivelado,  uniforme y 
continuo, con pendientes y niveles aceptables. Ya que el desfase permitido  es de 
1 grado más o menos, o de acuerdo a lo indicado en los planos. No se aceptaron 
los pisos con deformaciones, grietas ni elementos que sobresalieran.  
 
Se aconseja dejar secar por más de 24 horas. Aunque al comienzo aparezcan 
manchas más claras, es el proceso normal de secado, después toda la superficie 
tiende a quedar de un color gris homogéneo.  
 

3.2.4 Actividad 4: Correas Estructura Cubierta.  
 

En esta actividad, cuando llegamos llevaba un porcentaje de ejecución de un 80%, 
pero en lo que se instaló se verifico el alineamiento y nivel de las correas, que 
todas las correas se conservaran en una sola línea. La corrección de defectos 
menores como cantidades de rimado, cortado y virutas, se considera como parte 
normal del montaje, por ello se hicieron en obra las correcciones. 
 
Y se verifico que si cumplió en lo posible con las tolerancias de aceptación de 
carga pactadas en la especificación, con los materiales y equipos necesarios para 
dicha actividad teniendo en cuenta la NSR 10, en el Titulo B,  tabla B.3.4.1-4, 
Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales – cubiertas, 
imagen 3, Cargas muertas mínimas, que da los requisitos mínimos que deben 
cumplir las edificaciones con respecto a cargas que deben emplearse en su 
diseño, diferentes a las fuerzas o efectos que impone el sismo. 
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IMAGEN 3  Cargas Muertas Mínimas. 

 

 
Fuente: Norma NSR 2010. 

 
En la cual se dan valores de cargas muertas de los materiales típicos en 
elementos no estructurales horizontales, los cuales corresponden a valores 
mínimos promedio.  El diseñador estructural tuvo en  cuenta la posibilidad de 
variación de estos valores debido a diferencias en los materiales locales y en la 
práctica constructiva.   
 
También se  revisaron los  espesores mínimos y sus equivalencias en calibres de 
acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en planos, 
para la estructura a lo instalado y por instalar. 
 
En esta actividad no hay ensayos de laboratorio ya que las pruebas del acero se 
realizaron directamente en la fábrica. 
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3.2.5 Actividad 5: Salida Alumbrado General En Ducto PVC.  

En la ejecución de esta actividad se observaron los planos que indicaban la 
localización y disposición de las salidas de luces y tomacorrientes, con el objetivo 
de dotar de la iluminación adecuada los distintos ambientes dentro de la 
edificación, observando que los diámetros sean adecuados, para no cometer 
errores y romper los muros sin necesidad alguna, aumentando los gastos.  
 
Esta actividad al término de la práctica no se concluyó, pero se instaló la mayoría 
de la tubería en PVC; utilizando las normas y códigos colombianos, como el 
RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, donde se fija 
las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de 
generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía 
eléctrica en todo el territorio Nacional. La norma es de obligatorio cumplimiento y 
está regulado por la norma NTC 2050 "Código Eléctrico Colombiano”, que 
establece las medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal 
y vegetal, y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

 

3.2.6 Actividad 6: Relleno Material Tam. Max. 2" Compact. Manual. 

Esta actividad  cumplió con el proceso descrito en la especificación técnica, se 
verificaron los niveles expresados en los planos, la superficie estaba limpia, se 
apisonaron las capas para una repartición uniforme y se humedeció para su 
compactación, utilizando el equipo apropiado, todas las labores de rellenos para 
estructuras se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o 
evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, con el objetivo de 
lograr las características del suelo existente o  mejorarlo. 
 
El relleno se hizo con material seleccionado, que cumpliera con las 
especificaciones que se indicaron en el estudio de suelos. Además el material 
estuvo libre de troncos, ramas y en general de toda materia orgánica, estando el 
sitio a rellenar  libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste 
proceso. 
El material empleado para el relleno fue del rio Guatiquia, se hicieron los 
laboratorios  del  Análisis  Granulométrico del material relleno tam. max. 2" (INV E 
123)ver anexo A, proctor modificado para sub base Rio Guatiquia (INV E 142)ver 
anexo B, ensayo de clasificación del suelo (INV E 161)ver anexo C, y ensayo 
Cono de Arena (INV E 123)ver anexo D, donde se debió satisfacer al menos el 
96% de la densidad establecida, no se suministraron los ensayos de laboratorio de  
Dureza, desgaste los Ángeles INV E 218, de Durabilidad, perdidas en ensayos de 
solidez en sulfatos INV E 220, de Limpieza, terrones de arcilla y partículas 
deleznables INV E 211, partículas livianas INV E 221, de Geometría de partículas, 
índice de aplanamiento y alargamiento INV E 230 y de Características químicas, 
contenido de sulfatos INV E 233. 
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Y por último se verifico que los niveles de relleno fueran los señalados en el plano,  
el buen estado del equipo a utilizar, el cumplimiento de la humedad óptima y de la 
compactación mínima requerida, antes de continuar con las siguientes capas de 
relleno. 
 
 
13.2.7 Actividad 7: Placa De Contrapiso E=10 CM (3000 PSI).  

Las placas de contrapiso se fundieron  de acuerdo a las recomendaciones del 
Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, teniendo especial cuidado en los 
niveles y pendientes exigidos en las especificaciones técnicas.  
Igualmente se verificará la colocación y sellado del sistema de impermeabilización, 
la colocación y nivel del acero de refuerzo y sus separadores, así como de las 
juntas de dilatación, para proceder a verter el hormigón.  

Se realizaron sondeos, limites de attemberg, ensayo de penetración estándar SPT 
insitu, cálculo de asentamiento y módulo de reacción del suelo en suelos 
friccionantes capacidad portante, Los resultados obtenidos de los sondeos 6-7-8 
nos dice que los suelos encontrados fueron limo arenoso color café oscuro, arena 
limosa con bastante grava color café claro, arcilla de  plasticidad baja de color café 
claro, no se evidencio la existencia de nivel freático, anexo G. 
 

Para el  material del rio Guatiquia, no se le realizaron todos los ensayos 
requeridos por la norma como el de  Dureza, desgaste los Ángeles INV E 218, de 
Durabilidad, perdidas en ensayos de solidez en sulfatos INV E 220, de Limpieza, 
terrones de arcilla y partículas deleznables INV E 211, partículas livianas INV E 
221, de Geometría de partículas, índice de aplanamiento y alargamiento INV E 
230 y de Características químicas, contenido de sulfatos INV E 233.  Se evidencio 
que el Análisis  Granulométrico del material relleno tam. max. 2" (INV E 123) ver 
anexo A, proctor modificado para sub base Rio Guatiquia (INV E 142) ver anexo B, 
ensayo de clasificación del suelo (INV E 161) ver anexo C, y ensayo Cono de 
Arena (INV E 123) ver anexo D, están entre los parámetros de su respectiva 
norma. 
 
Los ensayos de laboratorio del concreto establecidos por la NSR 10, fueron pocos 
se hicieron algunos ensayos de  Resistencia a la compresión de cilindros de 
concreto INV E 410, anexo E y F, dando un sobrediseñamiento en su resistencia a 
los 7, 14 y 28 días en promedio de 130 – 155 % de proyección, como eran pocos 
los ensayos a compresión, el ingeniero se basa en el titulo C.5.3 “Dosificación 
basada en la experiencia en obra o en mezcla de prueba o ambas”, que nos dice 
que cuando una planta de concreto tiene registros de ensayos de menos de 12 
meses de antigüedad, debe establecerse una desviación estándar ss , de la 
muestra. Los registros de ensayos a partir de los cuales se calcula ss deben 
cumplir las siguientes condiciones:   
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 (a) Representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones 
similares a las esperadas, y las variaciones de los materiales y de las 
proporciones dentro de la muestra no deben haber sido más restrictivas que  
las de la obra propuesta.  
(b) Representar un concreto producido para que cumpla con una resistencia o 
resistencias a la compresión especificadas, dentro de 7 MPa de  F´c . De acuerdo 
con la NSR 10, Titulo C.5.2, Dosificaciones del concreto y se recomienda tener 
presente la NSR 10, el Titulo C.5.6.2, Frecuencia de ensayos, se controló los 
requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos, verificando el 
cumplimiento en la utilización del material y equipo apropiado para dicha actividad. 
 
Los materiales y equipos fueron los apropiados para llevar a cabo el proceso 
constructivo, se verificaron las cotas, los niveles y pendientes, los soportes y 
distanciadores para el refuerzo, para así tener unos niveles mínimos de 
aceptación. Se evitó el transito hasta que el hormigón adquiriera el 70% de su 
resistencia de diseño. 
 

3.2.8 Actividad 8: Cielo Raso Dray Wall.  
 

Consistió en la provisión e estación del material que permitió formar un cielo razo 
falso, suspendido mediante rieles prefabricados de aluminio, donde se verificaron  
los elementos de los cuales se soportó el cielo raso estuvieran en capacidad de 
hacerlo, para que no deformaran después de instalado el cielo raso, revisando la 
estructura de cubierta o la losa de entrepiso, para así repartir y anclar las cuelgas. 
Se definieron los niveles a los cuales iba a quedar el cielo raso, señalándolas con 
hilo o algunas veces con marcador. Se verifico que las vigas principales quedaran 
separadas cada 813 ms más o menos y que el espacio intermedio (con relación a 
la cubierta), se colocaran las instalaciones eléctricas respectivas y luminarias 
especificadas. 
 
En general se determinó que la actividad cumple con la especificación técnica 
propuesta y lleva a cobo el procedimiento correcto para realizar dicho proceso 
constructivo y cumpliendo así con la NSR-10, Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas 
mínimas de elementos no estructurales no horizontales-cielo raso, Ver imagen  4, 
que da los requisito mínimo de carga que deben cumplir las edificaciones con 
respecto a cargas que deben emplearse en su diseño, diferentes a las fuerzas o 
efectos que impone el sismo. 
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Imagen 4. Cargas Cielo Raso

Fuente: Ibid 

En esta actividad no se realizaron  ensayos de laboratorio. 
 
3.2.9 Actividad 9: Anden En Concreto.  

 
Esta actividad cumple con la especificación técnica ya que se verificaron los  
niveles y dimensiones de los andenes en los planos Arquitectónicos, se estabilizo 
el material y se compacto, se limpió el terreno, se verificaron las formaletas, para 
que se cumpliera con la máxima desviación permisible de cotas y niveles que esa 
de 6 mm, se conformaron las juntas para continuar con el vaciado de concreto,  se 
compacto por vibración manual y se nivelo la superficie. Por efectos de retracción 
del concreto se hicieron juntas de dilatación. 
 
No se cumplieron con  todos  los ensayos de laboratorio establecidos por la NSR 
10, se hicieron algunos ensayos de  Resistencia a la compresión de cilindros de 
concreto INV E 410, anexo E y F, dando un sobrediseñamiento en su resistencia a 
los 7, 14 y 28 días en promedio de 130 – 155 % de proyección. 
 

3.2.10 Actividad 10: Losa  De  Entrepiso Concreto 21,1 MPa, 3000 PSI.  
 
Las losas de entrepiso se consideran como uno de los elementos más delicados 
en la construcción de vivienda, ya que una colocación incorrecta de cualquier 
material como el acero de refuerzo puede llevarla al colapso sin necesidad de que 
sobrevenga un sismo, por eso antes de verter el concreto, se limpió la zona de 
residuos, se verifico que las formaletas estuvieran totalmente armadas, con sus 
parales y pasadores, que  la malla electrosoldada estuviera nivelada, que después 
de verter el concreto, se hiciera el vibrado, que el desformaleteado se efectuará  
transcurridas mínimo dieciséis (16) horas a partir de la colocación del concreto, 
verificando su nivel. Se instalaron señales en zonas de peligro y barandillas de 
protección en los bordes de las losas altas. 
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Esta actividad ya estaba en ejecución al inicio de la práctica profesional, un 50% 
de instalado el concreto para las losas de entre piso, ya que existía una estructura, 
sin embargo cada vez que se iba verter el concreto, utilizaban los mismos 
resultados de laboratorios, por lo que era el mismo material. 
 
Para el  material del rio Guatiquia, no se le realizaron todos los ensayos 
requeridos por la norma como el de  Dureza, desgaste los ángeles INV E 218, de 
Durabilidad, perdidas en ensayos de solidez en sulfatos INV E 220, de Limpieza, 
terrones de arcilla y partículas deleznables INV E 211, partículas livianas INV E 
221, de Geometría de partículas, índice de aplanamiento y alargamiento INV E 
230 y de Características químicas, contenido de sulfatos INV E 233.  Se evidencio 
que el Análisis  Granulométrico del material relleno tam. max. 2" (INV E 123) ver 
anexo A, proctor modificado para sub base Rio Guatiquia (INV E 142) ver anexo B, 
ensayo de clasificación del suelo (INV E 161) ver anexo C, y ensayo Cono de 
Arena (INV E 123) ver anexo D, están entre los parámetros de su respectiva 
norma. 
 
Los ensayos de laboratorio del concreto establecidos por la NSR 10, fueron pocos, 
se hicieron algunos ensayos de  Resistencia a la compresión de cilindros de 
concreto INV E 410, anexo E y F, dando un sobrediseñamiento en su resistencia a 
los 7, 14 y 28 días en promedio de 130 – 155 % de proyección. 
 De acuerdo con la NSR 10, Titulo C.5.2, Dosificaciones del concreto y se 
recomienda tener presente la NSR 10, el Titulo C.5.6.2, Frecuencia de ensayos, 
se controló los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos, 
verificando el cumplimiento en la utilización del material y equipo apropiado para 
dicha actividad. 
 
 
 
 
3.2.11 Actividad 11: Estuco Preparado.  
 
Es la operación de emparejar y pulir las superficies de muros y techos pañetados, 
con el fin de presentar propiedades adecuadas para recibir la pintura; 
especialmente cuando se requiere textura fina, superficie plana y buena cohesión, 
aplicándose sobre los pañetes de las paredes, muros y divisiones. 
Antes de estucar se limpió la superficie del pañete de polvo y se humedeció un 
poco, sin saturarla, para mayor adherencia, el estuco que se utilizó ya venía listo 
con sus componentes básicos de relleno minerales y ligante acrílico, se extendió 
el material en las tres capas respectivas, y se verificaron los filos y dilataciones a 
la orilla de las puertas y ventanas y esquinas de muros. 
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3.2.12 Actividad: 12: Cubierta Sándwich deck 333c Prepintada Inc. 
Poliuretano.   
 
Se  identifico el área  a ser cubierta con los planos correspondientes, izado de la 
teja a su destino de colocación, colocación y fijación de la teja, plano actualizado 
de cubierta donde se aprecie la ubicación exacta de la teja traslucida, equipos de 
aire acondicionado, extractores, etc. entre otros. Para lograr la finalidad o función 
de  este tipo de cubiertas que son ideales para controlar térmica y acústicamente 
los recintos, manteniendo temperaturas agradables y reduciendo 
significativamente la pérdida de frio en espacios que manejan aire acondicionado. 
 
En la NSR-10, titulo B, nos da los requisitos mínimos que deben cumplir las 
edificaciones con respecto a cargas del viento que deben emplearse en su diseño, 
diferentes a las fuerzas o efectos que impone el sismo. Evaluándose  seis  
variables diferentes: 
 
- Velocidad de viento básica (NSR-10, B.6.5.4) 
 
 - Factor de importancia (NSR-10, B.6.5.5) 
 
- Exposición (NSR-10, B.6.5.6) 
 
- Efectos topográficos (NSR-10, B.6.5.7) 
       
- Factor de efecto ráfaga (NSR-10, B.6.5.8) 
 
- Clasificación del cerramiento (NSR-10, B.6.5.9) 
 

3.2.13 Actividad: 13: Ventana Aluminio Fija Con Persiana  3”.  
 
Esta actividad contiene los requerimientos  normativos establecidos en la 
especificación técnica del IDM  para  llevar a cabo tal proceso constructivo; como 
lo es la  fabricación, suministro e instalación de la ventana en aluminio, utilizando 
un sistema proyectante, incluyendo pisa vidrio a presión, de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de detalle. 
En el ensamble de la ventana se realizaron perforaciones  para la instalación de 
seguridades y manijas. 
 
Cumplió en lo posible con la GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 118, que nos 
dice: 
 
Las puertas y ventanas como elementos fundamentales de una vivienda deben 
satisfacer algunos requisitos básicos necesarios desde nuestra perspectiva de 
habitabilidad, entre los cuales se pueden citar:  
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- Permitir la entrada de la luz natural y la visión al exterior.  
  
- Proveer una adecuada ventilación.  
  
- Proveer un adecuado aislamiento acústico.  
  
- Proveer un adecuado aislamiento térmico.  
  
- Presentar una adecuada resistencia estructural.  
  
- Proveer una adecuada impermeabilidad al agua y al viento.  
  
- Impedir el acceso forzado a la vivienda.  
 
 Los ensayos establecidos en la especificación técnica de esta actividad: 
 

 Verificación de espesores y calidades de vidrio. (No nos fue posible obtenerlos) 

 Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. NSR-10 Titulo F  

 NSR-10 Titulo K – características para vidrios 

 

Imagen 5. Tabla K.4.2-0 

 
Fuente: Norma NSR 2010 

 
Por último se realizó una limpieza general del aluminio, polvo y  cualquier 
desperdicio que se encuentro en la ventana instalada.  
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3.2.14 Actividad: 14: Puerta Acceso En Vidrio 10mm, Inc. Templado  2 Barras 
Acero  Inoxidable.  
 
En esta actividad se verificó el suministro e instalación de puerta tablero corrido 
1.8*0.6 m, incluyendo: marco, pasador y lamina col calibre 20, de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle. También  la colocación mínima de tres bisagras por cada hoja de 
puerta, los marcos fueron aplomados con dos manos de pintura base anticorrosiva 
y como acabado final se le dio  dos manos de pintura anticorrosiva del color 
blanco. 
También se constató que esta actividad cumplió en lo posible con los 
requerimientos  normativos en la especificación técnica planteada por el IDM para  
llevar a cabo tal proceso constructivo; como lo dice la NSR-10, Titulo K.3.8.1.2. 
Toda puerta, incluyendo en ella el marco y la cerradura, puede considerarse como 
elemento de un medio de evacuación siempre y cuando cumpla con los requisitos 
especificados en esta norma. 
 
Los vidrios deben cumplir con las siguientes características (ver imagen 6) 
 

Imagen 6. Tabla K.4.2-0 

 
Fuente: Norma NSR 2010 

 
 

La instalación de vidrios fue efectuada antes de proceder con terminados de pisos, 
paredes u otros que se deterioren por el ingreso de humedad o lluvia a los 
ambientes internos de obra.  
 
Por último se verifico  la nivelación, plomo y holgura de la hoja de puerta en 
relación al marco y piso, mantenimiento y limpieza de la puerta, hasta la entrega 
de la obra. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En base a los análisis  y a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 
 
Este proyecto de grado considero como objetivo principal realizar una verificación 
a las especificaciones técnicas ejecutadas durante el proceso de mejoramiento de 
la sede administrativa, Villa Olímpica en el municipio de Villavicencio-Meta.  
Mostrando cada una de las etapas necesarias que abarca este  proceso de una 
manera clara, detallada; mediante  cuadros, gráficas y reportes utilizados, para 
tener una idea general del  planeamiento de esta obra.  
 
Se verifico  el proceso constructivo en las especificaciones técnicas  expuestas en 
el contrato con lo ejecutado en la obra. 
 
Se identificaron las no conformidades presentadas en la realización de cada una 
de las actividades. 
 
Teniendo en consideración el presupuesto desarrollado por el contratista del 
proyecto 686, Villa Olímpica, se obtuvo que el costo total directo de este fue de 
$13’171.692.548,97, ocupando el edificio administrativo un 12% de la obra con un 
costo de $1’759.783.469,93. 
 
El análisis realizado al cumplimiento de las especificaciones y de la norma NSR-10 
a las catorce (14) actividades ejecutadas durante la práctica profesional, el 
proceso constructivo de mejoramiento del edificio administrativo. Contrato 686 
Villa Olímpica, se realizó de acuerdo y cumpliendo con un alcance  del 95% con lo 
dicho en la norma ya nombrada, utilizando  los capítulos B,C,D,H,F de esta y con 
los parámetros establecidos en dicho contrato por el INSTITUTO DE 
DESARROLLO DEL META como el suministro y ejecución de pañete, muros, 
interiores, exteriores y mortero 1:4; se utilizó material de relleno  tamiz 2" realizado 
por compactación manual.  
 
La ejecución de losas macizas de contrapiso se llevó a cabo en concreto de 
(20.7Mpa, 3000psi) con 10 cms de espesor entre otros, según detalle de los 
planos arquitectónicos en sus procesos de construcción.  
 
Se  verifico el suministró y ubicación del cielo raso placa superboard 8mm 
(figurado) incluyendo pines de primera calidad, ya que estos son cielos que se 
cuelgan con alambre galvanizado calibre catorce (14) de manera que se reduce la 
altura entre la losa o cubierta de la cual se soporta el cielo. Sus juntas fueron 
tratadas con productos que las ocultaron (invisibles). Son soportados por 
estructura metálica (atornillados), se utilizaron placas de 8mm de espesor. De 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos 
arquitectónicos y de detalle.  
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Para la construcción de anden se utilizó  concreto 3000 PSI e=0.10 mt, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos 
consultando, los  niveles y dimensiones de andenes, estudiando y definiendo 
formaletas; entre otras; incluyendo los ensayos de laboratorio de acuerdo a la 
norma NSR-10. Y lo más importante que se utilizara el material adecuado. 
 
Se debió realizar la inclusión de actividades no previstas en el contrato inicial 
como lo fueron: cielo raso dray wall, porcelana estampillada blanca 0,20x0,20 (alta 
calidad h 1,80), piso tropical color, fachada multilines  lisa y perforada, fachada 
celos creen paso 120 lisa y perforada en aluzinc. 
 
En la verificación realizada se pudo evidenciar que el los materiales utilizados en 
obra cumplieron en un 90% con la normatividad  planteada en las especificaciones 
expuestas por el INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META, sin embargo en 
algunas actividades no cumplieron con todos los ensayos, como de  Dureza, 
desgaste los Ángeles INV E 218, de Durabilidad, perdidas en ensayos de solidez 
en sulfatos INV E 220, de Limpieza, terrones de arcilla y partículas deleznables 
INV E 211, partículas livianas INV E 221, de Geometría de partículas, índice de 
aplanamiento y alargamiento INV E 230 y de Características químicas, contenido 
de sulfatos INV E 233. 
 
Se presentaron algunos inconvenientes en la ejecución de la obra, debido la ola 
invernal que azoto la región, lo cual obligo a plantear nuevas alternativas de 
trabajo como lo fue el manejo de aguas, y que el edificio no tenía cubierta, debido 
a que se cambió toda, faltaba material para continuar el trabajo, por suspensiones, 
por ampliación del tiempo de ejecución de la obra, etc. 
 
La  remodelación del edificio consta de tres (3) niveles y ascensor en el cual en el 
primero se ubicara la cafetería, el almacén, auditorio y consultorios médicos. En el 
segundo nivel  varias oficinas, como la de tesorería y planeación, el tercer nivel 
tiene más oficinas, al igual que el despacho del director.  Cada uno de los niveles 
del edifico cuenta con energía e instalaciones hidrosanitarias, y de igual forma 
para las personas con discapacidad física. 
 
Aunque se encontraba un supervisor  en la ejecución del proyecto, se obviaron 
algunos detalles constructivos del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

En base a los resultados obtenidos en el análisis y a las conclusiones se 
recomienda lo siguiente:  
 
1. Para evitar el almacenamiento de humedad, en las placas superboard se 

requiere una especial resistencia para esta. Se puede instalar una barrera de 

vapor, la cual consiste en disponer una capa de plástico de polietileno entre los 

perfiles y la placa de supervisar de forma que en caso de que no se generen 

gotas por condensación, lo hagan sobre el plástico y no sobre la placa, evitando 

que el acabado de la cara opuesta se manche y deteriore, evitando la 

deformación y que las juntas se dañen. 

 

IMAGEN 7: Barrera de vapor. 

 

 
 

Fuente: Disponible en internet en: 
http://www.proarca.com/images/documentos/39Cielos%20Rasos%20Fibrocement

o.pdf 
 
2. No se debe agregar agua al concreto para hacerlo más trabajable, para 

recuperar este estado, se puede usar aditivo superplastificante o usar una 

mezcla de pasta de cemento sin alterar la relación agua-cemento; siempre y 

cuando, el concreto no haya iniciado el fraguado.  

 
3. Como la seguridad es un factor importante en el buen desempeño de la 

construcción de obra, se recomienda utilizar más el casco, gafas, guantes y un 

http://www.proarca.com/images/documentos/39Cielos%20Rasos%20Fibrocemento.pdf
http://www.proarca.com/images/documentos/39Cielos%20Rasos%20Fibrocemento.pdf
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calzado protector para prevenir las lesiones, como medida minina de 

protección personal en construcción 

.  
4. En el presupuesto final anexar ítems que permitan analizar más el proceso 

constructivo que se realizó en las distintas actividades de la remodelación 

del edificio administrativo. 
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