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Resumen 

 

El presente informe final de modalidad pasantías, contiene el cumplimiento de los objetivos 

planteados para brindar el apoyo  técnico  a la interventoria gracias al contrato de interventoría  

N º 025 de julio 26 de 2018, adjudicado a la empresa INGESARA LTDA, con el objeto de: 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras de construcción de la 

planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y macro medición del sistema 

de acueducto de la cabecera urbana del municipio de Gonzales, departamento del Cesar, la cual 

fue la encargada de realizar los controles y la supervisión al contrato de obra N° 024 de fecha 26 

de julio de 2018, con el objeto de: Construcción de la planta de tratamiento de agua potable, 

tanque de almacenamiento y macro medición del sistema de acueducto de la cabecera urbana del 

municipio de Gonzales, departamento del Cesar, ejecutado a cargo de la empresa contratista 

TRINUM INGENIERIA SOSTENIBLE SAS. Dentro de las funciones propias del área técnica 

de la interventoria, se verifico la calidad en los materiales, los procesos constructivos, las 

especificaciones técnicas y el control de avance de obra en cada una de las etapas que hacen 

parte de la interventoria técnica. 
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Introducción 

 

La supervisión en los proyectos de construcción es uno de los factores que garantiza el 

éxito de todo proyecto, por lo cual para la contratación estatal, la figura del supervisor es 

indispensable para verificar el cumplimiento de lo pactado en un contrato. Dicha figura del 

supervisor corresponde al ente contratante (municipios, entidades del estado), por lo cual cuando 

no cuenta con el personal o los conocimientos necesarios para realizar correctamente la 

supervisión se contrata a la interventoria, la cual es la encargada de velar por el seguimiento y 

control de un proyecto de construcción ejecutado con recursos del estado.  

 

La figura de la interventoria también es llamada como un contrato de consultoría, ya que 

básicamente se basa en hacer cumplir al contratista el objeto contractual de un proyecto, teniendo 

en cuenta las especificaciones técnicas, el pliego de condiciones del contrato, los diseños, planos 

entre otros. Gracias al seguimiento y control en el área, técnico, administrativo, social y 

ambiental, se logra  que la entidad contratante reciba una obra en óptimas condiciones de 

acuerdo a lo planeado en los estudios previos de un contrato. 

 

A continuación en el presente documento se aprecia el apoyo a la interventoria técnica en 

un contrato de obra ejecutado con recursos públicos gracias al aporte de la empresas públicas del 

cesar Aguas del Cesar y Gobernación del cesar. El documento presenta los criterios tecnicos 

supervisados para garantizar la calidad en cada una de las actividades y verificar que las 

cantidades de obra ejecutadas correspondan a las cantidades de obra pactadas inicialmente y/o 

actas modificatorias. 
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Capítulo 1. Apoyo a la Interventoría técnica en la construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y macromedición del 

sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de González 

departamento del Cesar. 

 

1.1 Descripción breve de la empresa -- INGESARA LTDA. 

 

INGESARA LTDA, es una empresa que se dedica a la consultoría, interventoría, diseños, 

estudios, construcción, ejecución y mantenimiento de obras civiles, en general en actividades 

relacionadas especialmente con construcción de obras civiles. Asegurando la correcta ejecución 

y cumplimiento en las etapas del contrato. Cuenta con personal calificado y experimentado que 

aporta mayores posibilidades de crecimiento y eficacia en nuestra labor. 

 

NOMRE DE LA ENTIDAD: INGESARA LTDA. 

NIT: 900243297-8 

DIRECCION: Calle 2 No. 21B – 143, oficina 1, Barrio el Landia, (Ocaña)  

TELÉFONOS: 5622267 – 3125884608. 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: Ing. Edwin Cuesta Oñate 

FECHA DE INGRESO: 11 de Noviembre de 2018 

HORARIO DE TRABAJO: 8:00 – 12:00 a.m. y 2:00 – 5:00 p.m. 
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1.1.1 Misión. Ofrecer servicios de interventoría técnica y consultoría a entes del sector 

público y privado, contando con personal idóneo y experimentado que permite la adecuada 

ejecución, seguimiento y control de los proyectos, siguiendo los términos establecidos en las 

normas vigentes para asegurar la calidad integral de las obras de una manera segura y económica 

en las que sea contratada la empresa mediante mecanismo de seguimiento y control. 

 

1.1.2 Visión. Ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y 

técnica, responsables de la dirección, Ser la empresa líder en el nororiente colombiano con   

proyección a expandir nuestro trabajo a nivel nacional en interventoría técnica y consultoría de 

obras civiles integrales, reconocida por la calidad y cumplimiento de su trabajo en busca del 

mejoramiento continuo en el desarrollo de sus proyectos. 

 

1.1.3 Objetivos de la empresa. Prestar un servicio de consultoría mediante una persona 

jurídica especializada para el control de la ejecución del proyecto de construcción. El Interventor 

es el representante ante la entidad Contratante durante todas las etapas del proyecto. Etapa 

previa, planos, ejecución y liquidación. Hacer el seguimiento y control de los procesos 

constructivos correspondientes a la ejecución de la obra, considerando las características de los 

materiales, normas, especificaciones técnicas, ensayos, instalaciones, mediciones físicas, 

igualmente verificar la concordancia entre lo que se construye y lo que se presenta en los 

respectivos planos. Por tanto los principales objetivos según la empresa INGESARA LTDA 

(2018), son los siguientes: 
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 Conocer los pliegos de condiciones y el contrato. 

 

 Asegurar que el diseño se encuentre adecuado para las obras a construir. 

 

 Revisar las especificaciones de la obra. 

 

 Aprobar programa de control de calidad. 

 

 Aprobación del laboratorio donde se realicen los ensayos de control de calidad. 

 

 Revisar el equipo a utilizar. 

 

 Aprobar insumos. 

 

 Realizar mediciones. 

 

 Realizar los ensayos exigidos. 

 

 Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos. 

 

 Rechazar partes de la estructura que no cumpla con los planos y especificaciones. 

 

 Ordenar estudios para evaluar las partes afectadas. 

 

 Ordenar medidas correctivas. 

 

 Solicitar las modificaciones al diseño. 

 

 Establecer las necesidades de las vías de acceso en materia de señalización vertical y 

horizontal.  

 

 Vigilará además el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones 

sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás 

obligaciones contractuales y legales. 
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional. La descripción de la estructura 

organizacional de la empresa INGESARA LTDA, se describe mediante la siguiente figura 1, en 

donde se aprecia el organigrama. 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa. Fuente: INGESARA LTDA. (2018). 

 

1.1.5 Descripción de la dependencia a la que fue asignado. Dentro de la estructura 

organizacional de la empresa INGESARA LTDA., se encuentra el área técnica, área donde se 

ubicaran los ingenieros pasantes; la empresa INGESARA LTDA, cuenta con convenio suscrito 

con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para adelantar las pasantías en la 

empresa y cumplir entre otras con las siguientes funciones: 

 

Solicitar al contratista, por medio de oficios, la presentación de un informe en donde se 

presente en forma detallada, el programa de actividades, el equipo a utilizar, y el plan de calidad. 
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Solicitar al contratista los planos del diseño inicial para verificar que lo construido se 

ejecute de acuerdo a lo estipulado en los diseños. 

 

Vigilar el avance de la obra para lograr que se desarrolle según la programación y el 

presupuesto previamente aprobado y comprobar que el contratista cuente con los recursos 

humanos y técnicos, de acuerdo con los términos del contrato. 

 

Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados del contrato, se adapten a las 

normas, estándares y especificaciones que forman parte del contrato. 

 

Verificar los procesos constructivos para garantizar la buena ejecución de cada una de las 

actividades como parte integral del control técnico que hace parte de la interventoría. 

 

 1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada. 

 

Después de conocer la organización de la empresa INGESARA LTDA y en específico el 

área técnica, en especial todas las obligaciones contractuales objeto del contrato suscrito con  

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., toda vez que cumple entre otras con la función de apoyar la 

supervisión del contrato que ejecuta Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

 

Se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta el 

área técnica, las cuales se analizaron creando estrategias empleando la Matriz DOFA, la cual se 

puede apreciar en la siguiente tabla 1. 
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Tabla 1 

Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

           

 

              Ambiente interno 

 

 

Ambiente externo 

Trabajo en equipo buscando 

siempre el mejoramiento continuo.  
 

Excelente planeación y ejecución 

de los proyectos. 
 

Transparencia en el cumplimiento 

de los controles y actividades de 

obra. 

Restricción de los recursos monetarios 

asignados para el cumplimiento de las 

funciones de apoyo a la interventoría. 
 

Falta de suficiente personal para cumplir 

con las funciones y obligaciones 

contractuales del contrato adjudicado a 

la empresa INGESARA LTDA, con la 

entidad Aguas de cesar S.A. E.S.P. 
 

Falta de laboratorios por parte de la 

empresa INGESARA LTDA. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (DO) 

Vinculación de pasantes de la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, que aportan y 

ayudan al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  
 

Aporte del pasante para dar 

Cumplimiento de los sistemas de 

calidad y mayor control sobre 

las actividades a ejecutar con la 

empresa de interventoría 

INGESARA LTDA. 

Utilizar el conocimiento del 

personal con que cuenta el área 

técnica de la empresa, para 

ofrecer un mejor desempeño en la 

planificación y ejecución del 

proyecto. 
 

Verificar el cumplimiento de 

todas las especificaciones técnicas 

contempladas dentro del contrato 

entre INGESARA LTDA con la 

empresa aguas de cesar S.A. 

E.S.P. 

Lograr que el trabajo sea mancomunado 

con el pasante y los profesionales para el 

fortalecimiento del área técnica. 
 

Garantizar el control y la calidad en cada 

una de las actividades ejecutadas en 

obra. 
 

Verificar que se cumplan los objetivos, 

en coordinación con el contratista de 

interventoría de la obra. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA  (FA) ESTRATEGIA (DA) 

 

Falta de personal calificado para 

dar cumplimiento a las 

actividades de ejecución del 

contrato. 

 

Retrasos en el cronograma de la 

obra a causa de lluvias que 

impiden el normal desarrollo 

afectando el equilibrio económico 

del contrato. 

 

Verificar que el recurso humano 

contratado cuente con el 

conocimiento y la experiencia 

necesaria. 
 

Adoptar mecanismos eficaces para 

mantener una buena comunicación 

con la oficina de planeación de 

aguas de cesar S.A. E.S.P. 

encargados de la supervisión de la 

obra. 
 

Dar a conocer todos los 

incumplimientos que se pudiesen 

dar por parte del contratista. 

Realizar un seguimiento y control 

riguroso para garantizar la correcta 

ejecución de las obras. 
 

 

Proponer a la firma contratista propender 

por el trabajo mancomunado para llegar 

a consolidar una integración efectiva que 

encamine al grupo a la obtención de la 

meta deseada con el objetivo de la 

interventoría. 

 

 

Nota. La tabla muestra la matriz DOFA, con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con la que cuenta 

el área técnica. Fuente: INGESARA LTDA. (2018). 
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1.2.1 Planteamiento del problema. Actualmente el municipio de Gonzales en su cabecera 

urbana, presenta un problema sanitario originado por el consumo de agua no potable, lo que pone 

en riesgo la salud de sus habitantes, dado que no existe una planta de tratamiento de agua potable 

y un tanque de almacenamiento que garantice la cobertura del caudal en las horas de máxima 

demanda, además no cuenta con un sistema de micro medición lo cual dificulta el ingreso de 

capital monetario para el sostenimiento del acueducto; por tal motivo la empresa Aguas del cesar 

S.A. E.S.P y la alcaldía del Municipio de González, departamento del Cesar, en su afán por 

mejorar la calidad de vida de la población y observando la necesidad del casco urbano sobre el 

consumo de agua, se plantea la meta de construir la planta de tratamiento de agua potable junto 

con todos los componentes necesarios que conforman el sistema de acueducto. 

 

Después de los respectivos estudios y diseños, la empresa Aguas del Cesar, a través de la 

contratación pública comienza con la ejecución del proyecto de objeto: construcción de la planta 

de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y macromedición del sistema de 

acueducto de la cabecera urbana del municipio de González departamento del Cesar, para la cual 

con el fin de llevar riguroso control de su construcción y cumplimiento de los requerimientos 

pactados en el contrato inicial, se apoya en la empresa INGESARA LTDA, para realizar la 

interventoría y garantizar que la planta de tratamiento  de agua potable cumpla con la normativa 

colombiana en especial el Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico (RAS), la 

resolución 2115 de Junio 2007, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial de la República de Colombia. 
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Dado a la importancia del proyecto, es necesario que la empresa INGESARA LTDA, se 

apoye en profesionales con muy buena experiencia para realizar el seguimiento técnico y las 

labores consecuentes que conllevan al buen desarrollo de la interventoría al proyecto de 

construcción, por lo cual a través de la vinculación del pasante de la especialización de 

interventoría en obras civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, el cual se 

vinculó al área técnica de la empresa INGESARA LTDA donde se requiere de apoyo para el 

personal que hace parte de dicha empresa, participando activamente y ayudando a que los 

procesos de seguimiento y control  y demás actividades de la interventoría técnica se desarrollen 

de manera oportuna. Dentro del desarrollo de las actividades propias de la interventoría técnica, 

se ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante la academia de la especialización 

permitiendo contribuir que se logre efectivamente el seguimiento y control de la obra y el 

cumplimiento de todas las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

1.3 Objetivos de la pasantía. 

 

1.3.1 Objetivo General. Apoyar a la interventoría técnica, en las obras de construcción de 

la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y macromedición del 

sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de González departamento del cesar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Realizar los controles de calidad pertinentes tomando como 

referente las normas estándar y las especificaciones técnicas. 
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Verificar que se efectué los procesos constructivos tomando como punto referencia los 

diseños, planos y especificaciones técnicas del contrato. 

 

Llevar un control de avance de obra durante el periodo de la pasantía con el fin de 

comparar lo contratado vs ejecutado, de acuerdo al cronograma de actividades propuesto en el 

contrato. 

 

 Elaborar una lista de chequeo que sirva de complemento para que la empresa INGESARA 

LTDA, realice un control de cumplimiento de todas las actividades técnicas que contemplan un 

contrato de obra desde el punto de vista de la interventoría técnico-administrativa. 

 

 

 

1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la pasantía. 
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Tabla 2 

Descripción de las Actividades a desarrollar 

Objetivo General  Objetivos Específicos  Actividades a desarrollar 

Apoyar a la interventoría 

técnica, en las obras de 

construcción de la planta 

de tratamiento de agua 

potable, tanque de 

almacenamiento y 

macromedición del 

sistema de acueducto de 

la cabecera urbana del 

municipio de González 

departamento del cesar. 

Realizar los controles de 

calidad pertinentes tomando 

como referente las normas 

estándar y las especificaciones 

técnicas. 

Realizar visitas periódicas a la obra para corroborar 

en el sitio los materiales que  llegan a la obra con 

base en las normas vigente 

Solicitar los ensayos de laboratorio realizados por la 

empresa constructora y la interventoría y si es el 

caso realizarlos. 

Analizar los ensayos de laboratorio realizados por el 

contratista e interventoría, y verificar que cumplan 

con los parámetros establecidos en el contrato. 

Relacionar mediante tablas, el control del personal, 

maquinaria y equipo, entre otros controles técnicos. 

Verificar que se efectué los 

procesos constructivos 

tomando como punto referencia 

los diseños, planos y 

especificaciones técnicas del 

contrato. 

Solicitar al contratista los diseños y planos 

aprobados previamente por la interventoría para la 

ejecución del contrato. 

Solicitar al contratista el equipo aprobado a utilizar 

en obra para corroborar el buen estado de los 

mismos. 

Realizar visitas periódicas a la obra para verificar el 

cumplimiento de los diseños y especificaciones 

técnicas en los procesos constructivos que se 

desarrollen. 

Llevar un control de avance de 

obra con el fin de comparar lo 

contratado vs ejecutado, de 

acuerdo al cronograma de 

actividades propuesto en el 

periodo de la pasantía. 

Registrar el avance de obra mediante las cantidades 

semanales de acuerdo a la ejecución de cada 

actividad. 

Elaborar una tabla que registre la programación de 

obra ejecutada. 

Analizar la programación de obra ejecutada con 

respecto a la programación inicial de obra. 

Elaborar una lista de chequeo 

que sirva de complemento para 

que la empresa INGESARA 

LTDA, realice un control de 

cumplimiento de todas las 

actividades técnicas que 

contemplan un contrato de obra 

desde el punto de vista de la 

interventoría técnico-

administrativa. 

Establecer una lista de parámetros que permita 

conocer los requerimientos que supervisa la 

interventoría desde la fase inicial hasta la fase final 

del contrato. 

Elaborar un formato de chequeos que sirva de apoyo 

para que la interventoría corrobore el cumplimiento 

de cada una de sus funciones en el ámbito del 

control técnico-administrativa. 

Nota. La tabla muestra la descripción de las actividades a desarrollar para cada uno de los objetivos planteados. 

Fuente: Autor de la pasantia.
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Capítulo 2. Enfoque referencial 

 

2.1 Enfoque conceptual. 

 

En este literal del documento, se muestra de manera clara y concisa, los conceptos 

relevantes que hacen parte del estudio en el proceso de desarrollo de la pasantía.  

 

2.1.1 Supervisión. “Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 

supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de ellas su máxima 

eficacia y satisfacción mutua” (Ramírez A. C., 2005). 

 

2.1.2 Control de calidad. El control de calidad son las medidas necesarias que se toman 

para asegurar el correcto cumplimiento de cada uno de los procesos que interfieren en la 

ejecución de un proyecto de construcción.  

 

2.1.3 Supervisión técnica de obra. “La supervisión de las obras forma parte de las 

funciones administrativas de la Dirección y del Control e implica revisar que el trabajo sea 

realizado de acuerdo a lo establecido en planos y especificaciones constructivas” (Solís R., 

2004). 

 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como para el 

fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las 

construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino 

principalmente, al mal desempeño de la supervisión. (Solís R., 2004). 
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2.1.4 Interventoría técnica. La interventoría técnica es la supervisión realizada por el 

interventor en una obra de ingeniería. “La función del interventor se encamina velar por el 

correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y 

economía adecuadas a la obra” (Construdata, 2006). 

 

2.1.5 Interventoría administrativa. La interventoría administrativa se basa en velar por el 

cumplimiento del contrato en cuanto al avance físico de obra para lograr que se desarrolle de 

acuerdo al cronograma y presupuesto de obra previamente aprobado. Entre sus funciones 

“vigilará además el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, 

pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones 

contractuales y legales” (Construdata, 2006). 

 

2.1.6 Especificaciones generales. Conjunto de disposiciones que especifican las 

exigencias sobre los materiales por utilizar, las pruebas de control de calidad en las diferentes 

etapas de la construcción y las modalidades para la medida y el pago de la obra ejecutada. 

También incluyen, a modo afirmativo, una descripción de los procedimientos más usuales para 

construir las obras, de manera que se ajusten a los requisitos especificados. (INVIAS, 

Especificaciones Generales de Construcción de carreteras, 2015) 

 

2.1.7 Especificación técnica. Las especificaciones técnicas son los documentos en los 

cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos 

los trabajos de construcción de obras, elaboracion de estudios, fabricación de equipos (Calderón 

L. M., 2014) 
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2.1.8 Proceso constructivo. El proceso constructivo corresponde al procedimiento 

necesario que se realiza teniendo en cuenta la especificación técnica para llevar a cabo la correcta 

ejecución de una actividad dentro de un proyecto de construcción. 

 

2.1.9 Constructor. “Es el profesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya 

responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación” (Sánchez J. C., 2007). 

 

2.1.10 Interventor. Ingeniero civil o arquitecto, que representa al propietario durante la 

construcción de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se adelante de 

acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y 

especificaciones realizados por los diseñadores (Sánchez J. C., 2007). 

 

2.1.11 Interventor Externo. Es la persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado un 

contrato para ejercer el control y vigilancia durante todas las etapas del contrato y representa a la 

entidad contratante ante el contratista. (Empresa Metropolitana Para La Seguridad 

Metroseguridad [E.M.S.M.], 2005). 

 

2.1.12 Interventor Interno. Servidor público que representa a la entidad contratante, para 

ejercer el control y vigilancia durante todas las etapas del contrato. ([E.M.S.M.], 2005). 

 

2.1.13 Director de obra. El director de obra es el responsable ante la empresa bien sea 

promotora o constructora, de la dirección técnico-administrativa de la obra y también es el 

responsable del personal que trabaja en la obra, tanto personal administrativo como personal 

operativo. (Sánchez J. C., 2007). 
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2.1.14 Residente de obra. El residente de obra, corresponde al encargado de la ejecución 

física de un proyecto de construcción y recibe órdenes directas del director de obra, entre sus 

funciones las más destacadas son:  

 

Manejo de personal técnico de la obra, tanto de la parte por administración, como de 

contratistas y subcontratistas., especia distribución y control de este personal. 

 

Dar órdenes de las entradas y salidas de almacén: es decir, elaborar los vales diarios para 

las salidas de materiales del almacén para los distintos frentes de trabajo y vigilar el buen 

funcionamiento del Almacén de obra y de que los materiales sean colocados en forma adecuada, 

en el sitio de trabajo para la buena marcha de la obra. 

 

Velar por la salud ocupacional y la seguridad industrial dentro de la obra y establecer los 

Comités paritarios de seguridad y salud. 

 

Control de los rendimientos de mano de obra, de los materiales y equipos que intervienen 

en la ejecución de la obra, para la buena marcha de la misma así como percatarse de que estos 

rendimiento sean los estipulados para el proyecto; por ello debe mantener una constante 

vigilancia de los mismo, para evitar que se altere el normal funcionamiento de la obra y no vaya 

a traer problemas de atrasos significativos y con la consiguiente afectación sobre los costos. 

 

Vigilar la correcta realización de la obra y cumplir con las normas exigidas de Control de 

calidad. (Sánchez J. C., 2007). 

 

 

 

2.1.15 Ítem no previsto. Actividades complementarias a las inicialmente contratadas, que 

surgen durante la etapa de ejecución y son indispensables para cumplir con el objeto contratado; 

deberán ejecutarse previo análisis, estudio del precio unitario y celebración del contrato adicional 

correspondiente según el caso. (UIS, 2014). 

 

2.1.16 Obra complementaria. En lo que concierne a obra complementaria, corresponde a 

aquella actividad no prevista en la propuesta inicial y cuya ejecución se hace necesaria en su 

etapa contractual para la culminación del objeto contratado de un proyecto. (INVIAS, 2016). 
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2.2 Enfoque legal. 

 

Con respecto al ámbito legal, a continuación se describen las normas, resoluciones y leyes 

pertinentes para el desarrollo de la interventoría técnica y administrativa. 

 

Ley 80 de octubre 28 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, y decreta el Artículo  1º que tiene por objeto disponer las reglas y 

principios que rigen los contratos de las entidades estatales y el Artículo  2º  que da la Definición 

de Entidades, Servidores y Servicios Públicos para los solos efectos de esta Ley. La Ley 80 de 

1993, se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Definiciones Generales 

Capítulo II. Principios de la Contratación 

Capítulo III. Contrato Estatal 

Capítulo IV. Nulidad de los contratos 

Capítulo V. Responsabilidad contractual 

Capítulo VI. Liquidación de contratos 

Capítulo VII. Gestión contractual. 

Capítulo VIII. Solución de controversias 

Capítulo IX. Disposiciones varias 

 

Resolución 251 de 06 de mayo de 2015. Por lo cual se reglamenta la supervisión e 

interventoría de contratos en el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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ARTICULO 2°: La supervisión de los contratos deberá ser ejercida por el empleado 

público que cuente con los conocimientos y la experiencia para ejercer el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, jurídico y en general la vigilancia y el control en el 

cumplimiento del objetivo pactado. 

 

 Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes, 

es quizá la normativa que más se ajusta las exigencias y requerimientos en los proyectos de 

construcción en Colombia. De acuerdo al artículo 1°, el objeto de esta ley es:  

 

La presente ley establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción 

y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la 

recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan 

verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con 

el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas 

producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo 

posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos” 

 

La ley 400 de 1997 se estructura de la siguiente manera: 

 

Título I. Objeto y alcance  

Título II. Definiciones  

Título III. Diseño y construcción 

Capítulo I. Responsabilidades 

Capítulo II. Otros materiales y métodos alternos de diseño y construcción 

Título IV. Revisión de los diseños  

Título V. Supervisión Técnica de la construcción  

Título VI. Profesionales  

Capítulo I. Calidades y requisitos  

Capítulo II. Diseñadores 
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Capítulo III. Revisores de diseños 

Capítulo IV. Directores de construcción 

Capítulo V. Supervisores técnicos 

Título VII. Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 

resistentes. 

Título VIII. Potestad reglamentaria 

Capítulo I. Decretos reglamentarios 

Capítulo II. Alcance y temario técnico y científico 

Título IX. Responsabilidades y sanciones 

Título X. Disposiciones finales. 

 

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 

interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 

entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  

 

Decreto 734 de 2012. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 

 

Parágrafo 3º. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011, los contratos de interventoría constituirán una garantía de cumplimiento hasta por 

el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal, pudiendo dividirse por 

etapas iguales a las del contrato principal, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el parágrafo 2 
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del presente artículo cuando las etapas de ejecución del contrato de interventoría también se 

subdividan en periodos iguales a los indicados en dicho parágrafo. (Secretaria Jurídica Distrital, 

2012). 

 

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos. 

 

Ley 142 de 1994: Artículo 1°. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución 

de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 

rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el 

artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 

presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. 

 

Resolución 0330 de 08 de junio 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS, derrogando las resoluciones 1096 del 2000, 

0424 del 2001, 0668 del 2003, 1459 del 2005, 1447 del 2005 y 2320 de 2009. 

 

Decreto 3930 de 2010. El presente decreto establece las disposiciones relacionadas con los 

usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 

hídrico, al suelo y a los alcantarillados. El presente decreto aplica a las autoridades ambientales 
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competentes definidas en el artículo 3° del presente decreto, a los generadores de vertimientos y 

a los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado. 

 

Resolución 543 DE 2011. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la 

Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la 

prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los 

demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 

las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no 

impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad 

 

Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2010, 

modificado por la Resolución 0330 de 08 de Junio de 2017, en donde se derogan las resoluciones 

1096 del 2000, 0424 del 2001, 0668 del 2003, 1459 del 2005, 1447 del 2005 y 2320 del 2009. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

La interventoría es llevada a cabo, gracias al contrato de interventoría N º 025 de julio 26 

de 2018, adjudicado a la empresa INGESARA LTDA, con el objeto de: Interventoría técnica, 

administrativa, financiera y ambiental a las obras de construcción de la planta de tratamiento de 

agua potable, tanque de almacenamiento y macro medición del sistema de acueducto de la 

cabecera urbana del municipio de Gonzales, departamento del Cesar. 

 

Con el motivo de dar cumplimiento al desarrollo de la pasantía es conveniente mencionar 

que se basa en el apoyo a la interventoría, específicamente en el área técnica, aunque cabe 

mencionar que independientemente del área a la cual se aplica el desarrollo de la pasantía, es 

importante señalar que esta figura dentro de la ejecución del contrato, consiste en vigilar y 

controlar permanentemente el estricto cumplimiento de la ejecución del proyecto bajo las 

garantías de los pliegos de condiciones y requerimientos contractuales. 

 

El desarrollo de la pasantía se enfoca en el apoyo a la interventoría en el área técnica del 

contrato de obra N° 024 de fecha 26 de julio de 2018, con el objeto de: Construcción de la planta 

de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y macro medición del sistema de 

acueducto de la cabecera urbana del municipio de Gonzales, departamento del Cesar, ejecutado a 

cargo de la empresa contratista TRINUM INGENIERIA SOSTENIBLE SAS. 

 

De acuerdo al objeto del contrato, en la siguiente figura 2, se aprecia la localización del 

área de intervención del proyecto, en donde se localiza la construcción de la planta de 
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tratamiento de agua potable que abastecerá a la cabecera urbana del municipio de Gonzales, 

Cesar. La planta de tratamiento de agua potable se encuentra específicamente localizada en la 

vereda Burbura, jurisdicción del municipio de Gonzales, la cual a pesar de la cercanía con otros 

centros poblados, es importante mencionar que la construcción de la PTAP, está diseñada única y 

exclusivamente para la cabecera urbana del municipio de Gonzales, Cesar. 

 

Figura 2. Localización espacial de la construcción de la PTAP que beneficia la cabecera 

urbana del municipio de Gonzales, Cesar. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

En lo que concierne al área de beneficiarios que contempla la construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable, en la siguiente figura 3, se aprecia la delimitación en línea continua 

color rojo, de la cabecera urbana del municipio de Gonzales, Cesar. Cabe mencionar que a pesar 

de que existen centros poblados aledaños al casco urbano del municipio de Gonzales, sin 

embargo no hacen parte de la cobertura para la que fue diseñada la planta de tratamiento de agua 

potable. 

LOCALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 
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Figura 3. Localización área de beneficiarios, cabecera urbana del municipio de Gonzales, 

Cesar. Fuente: Google Earth (2018), modificado por autor. 

 

El municipio de González se encuentra ubicado en toda la cordillera oriental a una altura 

promedio de 1350 m.s.n.m. (Fuente: Estación meteorológica del municipio de Convención Norte 

de Santander). El municipio se localiza en la subregión sur del departamento del Cesar, el cual a 

su vez se encuentra ubicado al nororiente del país con coordenadas 8° 23' latitud norte y  

73º19'de longitud oeste de Greenwich. 

 

Con la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de 

almacenamiento, sistema de macromedición y mejoramiento del sistema de reparto a la 

comunidad del municipio de Gonzales, se acabará el consumo de agua no tratada y se tendrá una 

mejor calidad de vida. 

 

3.1 Presentación de resultados. 
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3.1.1 Controles de calidad pertinentes tomando como referente las normas estándar y 

las especificaciones técnicas. El control de calidad, tiene como finalidad velar por el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo en la ejecución del 

contrato; teniendo en cuenta tres factores fundamentales que según Carlo Alberto M.V. y Dexy 

Damarys A. P., (2011), son el control de material, control del personal, control de maquinaria y/o 

equipo en la obra. Es conveniente mencionar la importancia de las especificaciones técnicas 

contractuales para ejercer el control de calidad en las actividades que conllevan la construcción 

de la planta de tratamiento de agua potable para la cabecera urbana del municipio de Gonzales, 

por lo cual al final del documento se encuentra el compendio de las mismas en el Apéndice D. 

 

3.1.1.1 Control de material.  En lo que concierne al control del material en obra es de 

resaltar que se debe verificar el punto de acopio de la llegada del material a la obra, como 

también su estado y calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto; por 

consiguiente, alguno de los materiales más utilizados en obra y de los cuales se referencian bajo 

la normativa vigente corresponden a los relacionados en la tabla 3. 

 

Entre los materiales que no se encuentran relacionados en la tabla, está el material de 

relleno para la conformación de la placa de concreto que conforma el fondo del tanque de 

almacenamiento, ya que dicho material, debe llevar una caracterización especifica que determine 

el grado de compactación necesaria para la losa de concreto a soportar, esta caracterización se 

puede apreciar en la tabla 4 del presente documento, en donde inicialmente se muestra la 

características del material de cantera y luego el resultado de los ensayos de densidad en el 

terreno el cual define el grado de compactación del terreno. 
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Tabla 3 

Relación de materiales utilizados en obra 

Material Descripción Normativa Observaciones 
Cumple 

(si/no) 

Cemento  CEMEX NTC 121 

Se verifica que el cemento empleado para 

los distintos elementos estructurales sea 

nacional y certificado. Ver Apéndice A 

SI 

Arena 
Proveniente de cantera NTC 33 

Se verifica la procedencia de un punto de 

extracción autorizado. 
SI 

Triturado 
Proveniente de cantera NTC 221 

Se verifica la procedencia de un punto de 

extracción autorizado. 
SI 

Material de 

afirmado 
Material seleccionado NTC 110 

De acuerdo a la caracterización se observa 

en la tabla 4 el cumplimiento de las 

propiedades de acuerdo a la norma Invias 

2013 art. 610. 

SI 

Acero de refuerzo 
Especificación máx. 540 

Mpa min. 420 Mpa 

NTC 
2289/NSR10 

Se verifica el diámetro de las varillas y la 

certificación del fabricante como también 

si presenta un grado de corrosión 

considerable. 

SI 

Geo textil 
Geotextil NT 1400  NTC 1400 

Se verifica calidad del producto y que 

cumpla con la especificación técnica. 
SI 

Elementos de 

fijación  

niples pasamuros de 6”, 

4” 
ISO 2531 Se verifica la calidad del producto. SI 

Tubería PVC PVC de 4”, 6” NTC 1500 
Se verifica la calidad del producto, la 

certificación del mismo. Ver Apéndice A. 
SI 

Cinta PVC 

h= 20 cm en el perímetro del 

tanque de almacenamiento 

en la interacción base- muro 
NTC 2208 Se verifica la calidad del producto. SI 

Válvulas Purga/ventosa RAS 2012 
Se verifica la calidad, marca  y 

certificado de calidad del producto.  Ver 

Apéndice A. 

SI 

Macromedidor 
Medidores, válvulas anti 

retorno 
RAS 2012 

Se verifica la calidad, marca  y 

certificado de calidad del producto.  Ver 

Apéndice A. 

SI 

Piedra para 

ciclópeo 
Piedra bolo lisa NTC 107 

Se verifica que la piedra este limpia y 

sea piedra bolo o piedra lisa. 
SI 

Unión  Accesorio en pvc NTC 1500 Se verifica la calidad del producto. SI 
 

 

Nota. La tabla muestra la relación de materiales usados y su normativa. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

Los materiales empleados en obra, al igual que la herramienta menor utilizada, se 

localizaron en el punto específico de almacenamiento o bodega, la cual fue realizada una vez 

terminada la actividad de movimiento de tierras. En la siguiente fotografía 1, se observa el 

campamento provisional construido en madera rolliza y hojas de zinc. 
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Fotografía 1. Campamento y almacenamiento en obra. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

En cuanto a los materiales que cuentan con certificación de calidad del proveedor, en el 

Apéndice A, se encuentra el certificado de calidad del cemento utilizado para la construcción 

total de todo el proyecto, el acero de refuerzo, la tubería, los elementos de control del tanque de 

almacenamiento, y los elementos que conforman la planta de tratamiento de agua potable. 

 

En cuanto al acopio del material en obra, en la siguiente Fotografía 2, se aprecia el 

descargue de volqueta sencilla en el costado izquierdo con material granular para mezcla de 

concreto y en el costado derecho con material seleccionado (receba), para conformar la base de 

la placa de concreto del tanque. Para la conformación del tanque de almacenamiento, tubería y 

zona de oficina, se utilizó receba para la superficie de apoyo, proveniente de material de peña, 

para lo cual se realizó la respectiva caracterización del material para verificar el cumplimiento de 

las propiedades apropiadas para material de base. Ver tabla 4. 
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Fotografía 2. Acopio de material seleccionado y triturado. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

La caracterización del material de peña y los respectivos ensayos de laboratorio tanto para 

las densidades con cono de arena in situ, como también el diseño de mezcla y muestras 

cilíndricas de concreto para ensayar a compresión, se realizaron por la empresa de geotecnia y 

laboratorio de materiales (GEOTEC); los pertinentes ensayos realizados en el transcurso de 

ejecución de actividades que contempla el proyecto, se aprecian en el Apéndice B.  

 

A continuación, en la tabla 4, se aprecia el control de calidad realizado al material de 

relleno utilizado y toma de densidades para las distintas estructuras que hacen parte del proyecto. 

 

Tabla 4  

Ensayo de material de relleno utilizado 

CARACTERIZACION DEL MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO DE ESTRUCTURAS 

Granulometría 

Tamiz % que pasa 
% que pasa según Norma INVIAS art 

610-3 

CUMPLE /         

NO CUMPLE 

3” 100% 100% 100% CUMPLE 

1-1/2” 100% 100% 80% CUMPLE 

1” 100% 100% 70% CUMPLE 

N° 4 80,31% 75% 30% CUMPLE 

N° 200 14,58% 30% 5% CUMPLE 
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Tabla 4 Continuación 

Limite liquido (LL) 

% LL %LL %LL 
% LL según Norma 

INVIAS 2013 art 610-2 

CUMPLE /         

NO CUMPLE 

32,53% 28,04% 26,33% < 45,0 % CUMPLE 

Limite plástico (LP) 
% LP %LP 

Índice de 

plasticidad 

IP=(LL-LP) 

% LL según Norma 

INVIAS 2013 art 610-2 

CUMPLE /         

NO CUMPLE 

18,86% 19,96% 8,05% < 10,0 % CUMPLE 

Densidad máxima 

de compactación   
2,073 gr/cc Humedad optima de compactación  10,47 % 

DENSIDADES EN CAMPO – CONO DE ARENA 

Descripción  
% Humedad 

optima 

% Compactación 

de terreno 

% Compactación 

especificada 

CUMPLE /         

NO CUMPLE 

Relleno tanque izq. 10,47% 87,9 % 90 % NO CUMPLE 

Relleno tanque der. 10,47% 90,9 % 90 % CUMPLE 

Relleno oficina cen. 10,47% 95,9 % 90 % CUMPLE 

Zanja tubería 10,47% 91,2 % 90 % CUMPLE 

Zanja tubería  10,47% 95,7 % 90 % CUMPLE 
 

Nota.  La tabla muestra la relación de ensayos realizados para la calidad del material de relleno utilizado y rasante. 

Fuente: Autor de la pasantía. 

 

De acuerdo a la tabla 4, en cuanto a las densidades de terreno realizadas antes de comenzar 

las obras de concreto, para la base del tanque de almacenamiento en el relleno del lado izquierdo, 

no cumplió con el grado de compactación especificado según la caracterización del material y 

norma técnica, debido a factores externos presentes a causa de la humedad del material, por lo 

cual se recomendó al contratista, dejar orear a la luz del sol el material y posteriormente 

compactar más con Vibrocompactador. 

 

En la siguiente fotografía 3 se aprecia la realización del ensayo de densidad en campo 

empleando el cono de arena. 
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Fotografía 3. Ensayo de cono de arena en relleno tanque de almacenamiento. Fuente: Autor 

de la pasantía. 

 

En cuanto a las estructuras en concreto, para los distintos elementos estructurales que 

conforman la planta de tratamiento de agua potable, se realizó el control de calidad del concreto 

mediante las muestras cilíndricas para corroborar su resistencia. Estas muestras cilíndricas 

realizadas in situ, son posteriormente ensayadas a compresión en el laboratorio Geotec; los 

resultados de estos laboratorios detallados se pueden observar en el Apéndice B.  

 

Las muestras cilíndricas de concreto, se ensayaron para las distintas dosificaciones según 

los diseños de mezclas, los cuales se aprecian en el Apéndice B,  en cuanto al tanque de 

almacenamiento se tomaron muestras cilíndricas para la losa de concreto que conforma la base 

del tanque, los muros del tanque y posteriormente la placa superior del tanque, el cual de acuerdo 

a las especificaciones técnicas debe cumplir con una resistencia a la compresión de 3500 PSI a 

los 28 días. Ver fotografía 4. Realización de muestras cilíndricas de concreto. 
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Fotografía 4. Realización de muestras cilíndricas de concreto. Fuente: Autor de la pasantía. 

  

En la siguiente tabla 5, se observa el resumen de los resultados de ensayos a compresión, 

los cuales de acuerdo a los controles de calidad realizados cumplen con la resistencia apropiada 

según las especificaciones técnicas. En el análisis de la tabla 5, se debe tener en cuenta que lo 

que se muestra en la columna titulada Localización de la muestra, en cuanto a la Mezcla N°1 

3000 psi, y Mezcla N°2 3500 psi, corresponden a las muestras de concreto resultantes del diseño 

de mezcla para verificar que las mezclas de concreto cumplieran con la resistencia para la cual 

fueron diseñadas. 

 

Se evaluaron cilindros de concreto para los distintos elementos estructurales que hacen 

parte de la planta de tratamiento, como el concreto para la placa inferior, muros y placa superior 

del tanque de almacenamiento, en donde se realizan ensayos a los 7, 14 y 28 días. 

 



30 

  

Tabla 5 

Relación de ensayos a muestras cilíndricas de concreto 

Localización de la 

muestra 

EDAD 

(días) 

Resistencia a la compresión 
Porcentaje 

respecto F´c 

Tipo de 

falla 

Cumple/ No 

Cumple Resistencia 

obtenida PSI 

Estimada a 

28 días PSI 

Mezcla N° 1 3000 psi 7 2244,9 3179,4 74,83% Columnar Cumple 

Mezcla N°1 3000 psi 7 2281,9 3226,1 76,06% Columnar Cumple 

Mezcla N°2 3500 psi 7 2662,1 3702,0 76,06% Columnar Cumple 

Mezcla N°2 3500 psi 7 2702,4 3752,0 77,21% Columnar Cumple 

Base del tanque 3500 

psi 
7 2520,9 3806,6 72,03% Corte Cumple 

Muro del tanque 3500 

psi 
7 2687,1 4057,5 76,77% 

Cono y 

Corte 
Cumple 

Base del tanque      

3500 psi 
7 2467,1 3725,4 70,49% Columnar Cumple 

Muro de tanque     

3500 psi 
7 2491,3 3761,9 71,18% Columnar Cumple 

Placa superior tanque 

3500 psi 
7 2373,2 3591,3 67,81% Columnar Cumple 

Placa superior tanque 

3500 psi 
14 2897,9 --- 82,80% Corte Cumple 

Placa superior tanque 

3500 psi 
28 3548,9 ---- 101,40% 

Cono y 

Hendedura 
Cumple 

 

Nota.  La tabla muestra los resultados de ensayos a compresión de los cilindros de concreto en obra. Fuente: Autor 

de la pasantía. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se aprecia una resistencia obtenida que resulta del ensayo a 

compresión empleando la maquina universal para ensayos de laboratorio; en cuanto a la columna 

de resistencia a la compresión estimada a los 28 días en unidad de PSI, resulta de la siguiente 

expresión empleada y utilizada por el laboratorio GEOTEC:  

 

 
En donde: 

 = Resistencia a la compresión estimada a los 28 días. 

= Resistencia a la compresión obtenida a los 7 días. 



31 

  

En cuanto a la columna titulada Porcentaje respecto F´c, corresponde al porcentaje de la 

resistencia obtenida en cada cilindro ensayado con respecto a la resistencia de diseño, en donde 

de acuerdo a la relación que realiza el laboratorio GEOTEC, los resultados de resistencia a la 

compresión a los 7 días, cumplen con la resistencia esperada según la siguiente tabla 6, la cual es 

propuesta y especificada en el documento de resultados de ensayos de laboratorio entregado por 

el laboratorio GEOTEC, el cual se aprecia en el Apéndice B. 

 

Tabla 6 

Resistencia estimada en % de F´c según laboratorio GEOTEC 

EDAD-DIAS 3 7 14 28 

RESISTENCIA F´C 40% 70% 80% 100% 

 

Nota. La tabla muestra la resistencia a la compresión estimada en cilindros de concreto según la edad en días. 

Fuente: Autor de la pasantía. 

 

De acuerdo a la tabla 6 anterior, los ensayos a compresión realizados en el transcurso del 

proyecto cumplen con las especificaciones técnicas contractuales, en donde cabe mencionar que 

la mayoría de muestras ensayadas a los 7 días, obtuvieron la resistencia estimada, la cual 

representada en porcentaje corresponde a   F´c = 70%; aunque cabe resaltar que en el caso de la 

muestra de la placa superior del tanque ensayada a los 7 días, no cumplió con el porcentaje de 

resistencia estimada, pero si cumplió a los 14 y 28 días, lo cual da como resultado un concreto 

optimo ya que alcanzo la resistencia ultima apropiada según las especificaciones de diseño.  

 

Por consiguiente, según la columna de la tabla 5, correspondiente al Tipo de falla, cabe 

resaltar que de acuerdo a los cilindros evaluados a compresión se obtuvieron tipos de falla 
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Columnar, de Corte, Cono y corte, y Cono y hendedura, para un mejor análisis, en la siguiente 

figura 4, se observan los tipos de fallas en cilindros de concreto según la norma INV E-410-07. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de los tipos de falla en cilindros de concreto ensayados a compresión. 

Fuente: Norma INV E-410-07. 

 

Teniendo en cuenta que los tipos de fallas presentados corresponden a los conocidos por 

norma, cabe mencionar que no afectan el comportamiento de la estructura, ya que los 

especímenes de concreto muestra un patrón de fractura bien definido, pero si en llegado caso de 

que el modelo de fractura no corresponda a los típicos conocidos, se debe verificar la calidad de 

la mezcla de concreto empleada. 

 

Dentro de las responsabilidades de la interventoría técnica, es importante verificar la 

calibración de los equipos y maquinas utilizadas por el laboratorio GEOTEC, por lo cual en la 

figura 5,  se observa el informe de calibración de equipos utilizados de acuerdo a la norma 

ASTM E11-01, elaborado por el laboratorio de metrología PINZUAR LTDA, y en la figura 6, se 

observa el certificado expedido, en donde se garantiza que los equipos que utiliza el laboratorio 

GEOTEC, cuenta con las condiciones apropiadas para la realización de ensayos a compresión, 

con fecha de 08 de marzo de 2018 y con vigencia hasta el 09 de marzo de 2020. 
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Figura 5. Informe de calibración de instrumentos de laboratorio. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Figura 6. Certificación de calidad de los equipos. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Teniendo en cuenta que en la tabla 3, se relacionan los materiales utilizados en obra, cabe 

mencionar que de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto las cuales se aprecian en 

el Apéndice D, es importante referir mediante la siguiente tabla 7, el control de calidad de los 

materiales que conforman los diferentes elementos de la planta de tratamiento de agua potable 

según las especificaciones técnicas. 

 

Tabla 7 

 Control de calidad de materiales según especificaciones técnicas 

Actividad Material según especificación 
Material utilizado verificado en 

obra 

CUMPLE    

(SI/NO) 

Construcción de 

tanque de 

almacenamiento. 

Geotextil NT 1400 Geotextil NT 1400 SI 

Concreto 3500 psi ( muros, losa de 

cubierta, losa inferior) 

Concreto 3500 psi ( muros, losa de 

cubierta, losa inferior) 
SI 

Tubería pvc 4” para puntos de 

ventilación  

Tubería pvc 4” para puntos de 

ventilación 
SI 

Niples pasamuros de 6”,4”,3” Niples pasamuros de 6”,4”,3” SI 

Tubería pvc 6” para desagüe Tubería pvc 6”  SI 

Válvula de vástago ascendente de 6” Válvula de vástago ascendente de 6” SI 

PTAP 

Válvula de vástago ascendente de 3” Válvula de vástago ascendente de 3” SI 

Módulos cilindros en fibra de vidrio 

de alta resistencia. 

Módulos cilindros en fibra de vidrio 

de alta resistencia. 
SI 

Tubería PVC 3” Tubería PVC 3” SI 

Concreto 3000 psi ara estructura de 

recolección de agua de rebose. 

Concreto 3000 psi ara estructura de 

recolección de agua de rebose. 
SI 

Concreto 3000 psi para losa base de 

la PTAP 

Concreto 3000 psi para losa base de 

la PTAP 
SI 

Acero de refuerzo 60000 psi Acero de refuerzo 60000 psi SI 

Válvula reductora de presión Válvula reductora de presión SI 

Válvula de compuerta elástica Válvula de compuerta elástica SI 

Filtro tipo Yee Filtro tipo Yee SI 

Accesorios en hd Accesorios en hd SI 

Macromedidor Macromedidor SI 

Construcción de 

placa huella 

Concreto 3000 psi Concreto 3000 psi SI 

Piedra lisa para ciclópeo Piedra lisa para ciclópeo SI 

Construcción 

línea de 

conducción 

Tubería PVC de 3”. Tubería PVC de 3”. SI 

Accesorios pvc 3” Accesorios pvc 3” SI 

Válvula de vástago ascendente de 3” Válvula de vástago ascendente de 3” SI 

Casera de 

vigilancia y 

operación  

Viga de cimiento, viga corona, 

columnas y placa superior. concreto 

3000 psi 

Viga de cimiento, viga corona, 

columnas y placa superior. concreto 

3000 psi 

SI 

Muro en bloque hueco abuzardado Muro en bloque hueco abuzardado SI 

Mortero 1:4 para pañete Mortero 1:4 para pañete SI 

Concreto 3000 psi para contrapiso Concreto 3000 psi para contrapiso SI 
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Puerta metálica  Puerta metálica  SI 
 

Tabla 7 Continuación 

Actividad Material según especificación 
Material utilizado verificado en 

obra 

CUMPLE    

(SI/NO) 

Cerramiento 

Cimiento en concreto ciclópeo 2500 

psi. 

Cimiento en concreto ciclópeo 2500 

psi. 
SI 

Cerramiento en malla ciclón cal 10 

mm 

Cerramiento en malla ciclón cal 10 

mm 
SI 

Portón en malla ciclón 10 mm y 

tubería galvanizada 1 y 1/ 2” 

Portón en malla ciclón 10 mm y 

tubería galvanizada 1 y 1/ 2” 
SI 

Alambre sobre malla Alambre sobre malla SI 

Red  de tubería 

pvc de 3"  desde el 

tanque a la 

cabecera 

municipal 

Tubería pvc de 3” Tubería pvc de 3” SI 

Válvulas de purga y ventosas Válvulas de purga y ventosas SI 

Sistema de 

micromedición  

Micromedidor de ½” Micromedidor de ½” SI 

Caja para medidor fabricada de alta 

resistencia 

Caja para medidor fabricada de alta 

resistencia 
SI 

Cerámica para pisos. Cerámica para pisos. SI 

 

Nota. La tabla muestra los materiales empleados para cada actividad que contempla la construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable de la cabecera urbana del municipio de Gonzales, Cesar. Fuente: Autor de la pasantía.  

 

3.1.1.2 Control del personal.  En cuanto al personal, el control necesario para garantizar el 

óptimo desarrollo del proyecto, involucra tanto el personal operativo en obra, como también el 

personal profesional que conforma el equipo de trabajo del contratista, por consiguiente, 

mediante las siguientes tabla N° 8 se relaciona el personal profesional que hace parte del 

proyecto, el cual cumple con los requerimientos contractuales estipulados en el pliego de 

condiciones, además, se verifico que el personal profesional que labora en obra, corresponde al 

personal que se relacionó en la oferta del contrato de obra. También es importante mencionar que 

el personal profesional se encuentra al día con el pago de sus obligaciones parafiscales en cuando 

a la seguridad que debe tener el personal tal como se relaciona en la tabla N° 8, en donde se 

especifica el cargo, la empresa ARL a la que pertenece, la EPS a la cual corresponden los 

servicios médicos y la AFP para el cual corresponden el régimen de pago por pensión. 
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Consecuentemente en la tabla N° 9, se relaciona el personal operativo en obra, cual se encuentra 

al día con el pago de las prestaciones sociales para poder ejercer actividades en obra bajo todo 

riesgo cubierto por la ley. 

 

Tabla 8 

Relación de personal profesional en obra 

Nombre Profesión Cargo ARL EPS AFP 

Libeth Argenida 

Sarabia 

Ingeniera 

Civil 

Director de 

Obra 
SURA COMEVA EPS COLPENSIONES 

Sandra Milena 

Ortiz Moncada 

Ingeniera 

Civil 

Residente de 

obra 1 
SURATEP COMEVA EPS COLPENSIONES 

Susana María 

Plata Jiménez 

Ingeniera 

Civil 

Residente de 

obra 2 
SURA 

ESSC ASMET 

SALUD 
PORVENIR 

Ingrys Faviana 

Benjumea Medina 
Psicóloga 

Profesional 

Social 
Positiva COMPARTA COLPENSIONES 

Brayan Camilo 

Quintero Sarabia 

Practicante 

Ingeniería 

Civil 

Auxiliar 

Ingeniería 
SURA NUEVAEPS.SA PORVENIR 

 

Nota. La tabla muestra el personal profesional que labora en obra y afiliaciones. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

 

Tabla 9 

Relación de personal operativo en obra 

Nombre Cargo ARL EPS AFP 

Carlos Javier Jaimes 

Echavez 
Maestro de obra SURA NUEVA EPS. S.A. PORVENIR 

Jorge Luis Bermúdez Oficial de obra A RL SURA EPS -COMPARTA PORVENIR 

Eiver Salazar Téllez Oficial de obra. SU R A COMEVA EP S PORVENIR 

Julián Norvey Quintero 

Meneses 
Ayudante de obra ARL SURA NUEVA EPS. S.A. PORVENIR 

Aníbal López Trigos Ayudante de obra ARL SURA NUEVA EPS. S.A. PORVENIR 

Edith Saul Quintero Bacca Ayudante de obra A RL SURA EPS -COMPARTA PORVENIR 

Oscar Emilio Galvis 

Sánchez 
Ayudante de obra ARL SURA 

EPS – S 

COOSALUD 
PORVENIR 

Gustavo Mendoza 

Santiago 
Ayudante de obra ARL SURA NUEVA EPS. S.A. PORVENIR 

Yeison Jose Solano Castro Ayudante de obra A RL SURA EPS -COMPARTA PORVENIR 

Yonadid Bayona Ruedas Ayudante de obra ARL SURA NUEVA EPS. S.A. PORVENIR 
 

Nota. La tabla muestra el personal operativo que labora en obra y sus afiliaciones. Fuente: Autor de la pasantía.
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Cuadro 1 Control de personal en obra octubre-noviembre 

 

No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Libeth Argenida Sarabia Director X X X X   X X X   X X     X X X     X     X X X         X X X X X 

2 
Sandra Milena Ortiz 

Moncada 

Residente 

1 
X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

3 
Susana María Plata 

Jiménez 

Residente 

2 
X X X X   X X X X X X X   X X X     X     X X X X X     X X X X X 

4 Ingrys Benjumea Medina 
Profesional 

Social 
X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

5 Brayan Camilo Quintero 

Auxiliar 

De 

Ingeniería 
X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

6 
Carlos Javier Jaimes 

Sánchez 

Maestro 

De Obra 
X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

7 Eiver Salazar Téllez Oficial  X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X   X     X X X X X 

8 Jorge Luis Bermúdez Oficial  X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

9 
Julian Norvey Quintero 

Meneses 
Ayudante X X X     X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

10 Yonadid Bayona Ruedas Ayudante X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

11 Aníbal López Trigos Ayudante X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

12 Edith Saul Quintero Bacca Ayudante X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

13 
Oscar Emilio Galvis 

Sánchez 
Ayudante X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

14 
Gustavo Mendoza 

Santiago 
Ayudante X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

15 Yeison Jose Solano Castro Ayudante X X X X   X X X X X X X   X X X X X X     X X X X X     X X X X X 

Nota.  El cuadro muestra el control del personal en obra comprendido en el mes de octubre y mes de noviembre, en donde las “x”, representan los días que 

asistieron al sitio de obra a desempeñar su labor. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 2 Control de personal en obra Noviembre-diciembre 

 

No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Libeth Argenida Sarabia Director X X X 
 

X 
  

X X 
 

X X 
  

X 
  

X X X 
    

X X 
  

X 
 

X 
 

X 

2 
Sandra Milena Ortiz 

Moncada 

Residente 

1 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

3 
Susana María Plata 

Jiménez 

Residente 

2 
X X X X X X 

 
X X X X X 

  
X 

 
X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

4 Ingrys Benjumea Medina 
Profesional 

Social 
X X X X X X 

 
X X 

 
X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

 
X X X X 

 
X 

 
X X X 

5 Brayan Camilo Quintero 

Auxiliar 

De 

Ingeniería 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

6 
Carlos Javier Jaimes 

Sánchez 

Maestro 

De Obra 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

7 Eiver Salazar Téllez Oficial  X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

8 Jorge Luis Bermúdez Oficial  X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

9 
Julian Norvey Quintero 

Meneses 
Ayudante X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

10 Yonadid Bayona Ruedas Ayudante X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

11 Aníbal López Trigos Ayudante X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

12 Edith Saul Quintero Bacca Ayudante X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

13 
Oscar Emilio Galvis 

Sánchez 
Ayudante X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

14 
Gustavo Mendoza 

Santiago 
Ayudante X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

15 Yeison Jose Solano Castro Ayudante X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X 

Nota. El cuadro muestra el control del personal en obra comprendido en el mes de octubre y mes de noviembre, en donde las “x”, representan los días que 

asistieron al sitio de obra a desempeñar su labor. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 3 Control de personal en obra diciembre-enero 

 

No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

DICIEMBRE ENERO 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Libeth Argenida Sarabia Director X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X 
  

X 
   

X X 
      

X X X 
 

X 
 

X 

2 
Sandra Milena Ortiz 

Moncada 

Residente 

1 
X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

3 
Susana María Plata 

Jiménez 

Residente 

2 
X 

 
X X X X X X 

 
X 

 
X X X 

  
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

4 Ingrys Benjumea Medina 
Profesional 

Social 
X 

 
X X X X 

 
X 

 
X X X X 

   
X X X X 

   
X X X X 

 
X 

 
X 

5 Brayan Camilo Quintero 

Auxiliar 

De 

Ingeniería 
X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

6 
Carlos Javier Jaimes 

Sánchez 

Maestro 

De Obra 
X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

7 Eiver Salazar Téllez Oficial  X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X 
 

X X X 
 

X X X X X X 
 

X 

8 Jorge Luis Bermúdez Oficial  X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X 

9 
Julian Norvey Quintero 

Meneses 
Ayudante X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

10 Yonadid Bayona Ruedas Ayudante X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X 

11 Aníbal López Trigos Ayudante X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X 

12 Edith Saul Quintero Bacca Ayudante X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X X X X X X 
 

X 

13 
Oscar Emilio Galvis 

Sánchez 
Ayudante X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

14 
Gustavo Mendoza 

Santiago 
Ayudante X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X X X X X X 

 
X 

15 Yeison Jose Solano Castro Ayudante X   X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   X X X X X X   X 

Nota. El cuadro muestra el control del personal en obra comprendido en el mes de octubre y mes de noviembre, en donde las “x”, representan los días que 

asistieron al sitio de obra a desempeñar su labor. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 4 Control de personal en obra enero-febrero 

 

No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

ENERO FEBRERO 

M L J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

22 L 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Libeth Argenida Sarabia Director X X X 
 

X  X X X X 
  

 X 
  

X X 
 

 
  

X 
 

X X  
 

X X X 

2 
Sandra Milena Ortiz 

Moncada 

Residente 

1 
X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

3 
Susana María Plata 

Jiménez 

Residente 

2 
X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

4 Ingrys Benjumea Medina 
Profesional 

Social 
X X X X X  

 
X X X X X  

  
X X X X  X 

 
X X X X  

 
X X X 

5 Brayan Camilo Quintero 

Auxiliar 

De 

Ingeniería 
X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

6 
Carlos Javier Jaimes 

Sánchez 

Maestro 

De Obra 
X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

7 Eiver Salazar Téllez Oficial  X X X X X  X X X X X X  X X X X X 
 

 X X X X X X  X X X X 

8 Jorge Luis Bermúdez Oficial  X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

9 
Julian Norvey Quintero 

Meneses 
Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

10 Yonadid Bayona Ruedas Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

11 Aníbal López Trigos Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

12 Edith Saul Quintero Bacca Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

13 
Oscar Emilio Galvis 

Sánchez 
Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

14 
Gustavo Mendoza 

Santiago 
Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

15 Yeison Jose Solano Castro Ayudante X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 

Nota.  El cuadro muestra el control del personal en obra comprendido en el mes de octubre y mes de noviembre, en donde las “x”, representan los días que 

asistieron al sitio de obra a desempeñar su labor. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 5 Control de personal en obra febrero-marzo 

No NOMBRE 
CARGO 

EN OBRA 

FEBRERO MARZO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Libeth Argenida Sarabia Director X X  
 

X X X 
  

 X 
 

X X X 
      

X X  
 

X X X X 

2 
Sandra Milena Ortiz 

Moncada 

Residente 

1 
X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

3 
Susana María Plata 

Jiménez 

Residente 

2 
X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

4 Ingrys Benjumea Medina 
Profesional 

Social 
X X  X X X 

 
X X  

  
X X X X  X 

 
X X X X  

 
X X X X 

5 Brayan Camilo Quintero 

Auxiliar 

De 

Ingeniería 
X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

6 
Carlos Javier Jaimes 

Sánchez 

Maestro 

De Obra 
X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

7 Eiver Salazar Téllez Oficial  X X  X X X X X X  X X X X X 
 

 X X X X X X  X X X X X 

8 Jorge Luis Bermúdez Oficial  X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

9 
Julian Norvey Quintero 

Meneses 
Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

10 Yonadid Bayona Ruedas Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

11 Aníbal López Trigos Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

12 Edith Saul Quintero Bacca Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

13 
Oscar Emilio Galvis 

Sánchez 
Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

14 
Gustavo Mendoza 

Santiago 
Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

15 Yeison Jose Solano Castro Ayudante X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 

Nota.  El cuadro muestra el control del personal en obra comprendido en el mes de octubre y mes de noviembre, en donde las “x”, representan los días que 

asistieron al sitio de obra a desempeñar su labor. Fuente: Autor de la pasantía.
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De acuerdo a los resultados del control de personal diario de contratista en obra, el cual 

consta del cuadro 1 hasta el cuadro 5, tan solo el domingo 21 de octubre, se laboró un día 

domingo el cual es considerado como descanso; por otra parte es evidenciable apreciar que la 

constancia del personal operativo en obra el cual es conformado por el maestro, oficiales y 

ayudantes de obra, tienen una dedicación del 100% cumpliendo con todos los días laborados 

según registra el control de personal. 

 

En cuanto al personal profesional se constara que cumplen con el tiempo de dedicación, 

eso se corroboraba con las tablas diarias en donde se registraba cuando asistía cada profesional a  

la obra y se verificaba la tabla de asistencia del personal representada entre el cuadro 1 hasta el 

cuadro 5, la cual con esa asistencia se revisaba la dedicación y se hacían las observaciones 

pertinentes al contratista. Se cumple con los rendimientos de obra en cuanto a la labor del 

personal, de igual forma en el literal 3.1.3, del presente documento, se especifica detalladamente 

el rendimiento de obra de acuerdo a lo programado contractualmente. 

 

3.1.1.3 Control de maquinaria y equipo. La importancia de realizar el control pertinente a 

los equipos, radica en mantener el buen funcionamiento de  las máquinas y herramientas 

empleadas para desarrollar las actividades en obra, ya que de estas dependen que cada actividad 

se realice de la  mejor forma posible evitando imprevistos y malgasto en los tiempos de 

ejecución; en cuanto al control realizado por parte del área técnica de interventoría a cargo de la 

empresa INGESARA LTDA, se realiza el control diario del uso de los equipos y la herramienta 

empleada en obra mediante un formato de registro diario que se aprecia en el cuadro hasta el 

cuadro 10. 
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Es importante señalar que de acuerdo a las especificaciones técnicas y análisis de precios 

unitarios, el compendio de la maquinaria y equipo utilizado se debe referir a los relacionados en 

la siguiente tabla, en donde se hace la respectiva aclaración de los equipos utilizados y los que no 

fueron tenidos en cuenta por motivo de procesos constructivos. 

 

Tabla 10  

Relación de maquinaria y equipo contemplados en el proyecto 

Maquinaria y/o 

equipo 
Marca Referencia Observaciones según la supervisión técnica 

Bulldozer --- ---- 

No se utilizó según el ítem descapote de material 

común, ya que se empleó retrocargador neumático 

para la misma actividad. 

Retrocargador 

neumático 

Jhon Deere modelo 

2010 
410 k 

Se utilizó para excavaciones, extendida de  

material de base, entre otras actividades. Se 

verifico el buen estado del mismo. 

Vibrocompactador 
ISON RAN modelo 

2008 
8 toneladas Se verifico el buen estado del mismo. 

Volqueta sencilla Modelo 2005 Cubica 7 m3 

Se verifico el buen estado del mismo y que 

cumpliera con el seguro y certificado de emisión 

de gases vigente. 

Vibrador de 

concreto 
------ ----- Se cumple con el buen estado del equipo. 

Equipo de 

Bombeo 
------ ------ 

No se empleó equipo de bombeo a pesar de que se 

relacionan en los precios unitarios. 

Formaleta 

metálica 
------ ------ 

Se verifico el estado de la formaleta recibida en 

obra. 

Equipo de 

soldadura 
------- ------ Se verifico el equipo de soldadura empleado. 

Tronzadora de 

acero 
------ ------- Se verifico el buen estado del mismo. 

Taladro percutor ----- ------ Se verifico el buen estado del mismo. 

Equipo de 

compactación 

rana o canguro 

----- ------- Se verifica el buen estado del mismo. 

 

Nota. La tabla muestra la relación de maquinaria y equipo contemplados en el proyecto. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

A continuación en el siguiente cuadro 6 hasta el cuadro 10 se relacionan la maquinaria y 

equipo relevante que se empleó en obra y del cual se llevó registro diario. 
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Cuadro 6 Control diario de maquinaria y equipo en obra Octubre-Noviembre 

No NOMBRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Retrocargador                                                                           

2 Vibrocompactador                                                                           

3 
Rana 

Vibrocompactadora 
                  X           X X X         X X X       X   X       X     

4 Volqueta 1                                                                            

5 Volqueta 2                                                                           

6 Volqueta 3                 X   X                     X                               

7 Volqueta 4             X     X                                                       

8 Volqueta 5 X     X                             X                   X                 

9 Mezcladora 1 X X                                                                       

10 Mezcladora 2       X           X       X X                                         X   

11 Mezcladora 3                                                                       X   

12 
Tronzadora De 

Acero 
X X X       X X     X X   X   X X X X     X                               

13 
Figuradora De 

Acero 
X X X       X X     X X   X   X X X X     X                               

14 
Vibrador De 

Concreto 
X X               X       X X                                         X   

15 Solador                                             X X X     
      

        

16 Planta Eléctrica X X X       X X   X X X   X X X X X X     X     X       X   X X X     X X 

17 
Cortadora De 

Concreto 
                                                              X X   X     

18 Sierra Eléctrica                                                           X             X 

  Nota. La tabla muestra el control del equipo y maquinaria utilizada en obra. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 7 Control diario de maquinaria y equipo en obra Noviembre-Diciembre 

 

No NOMBRE 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Retrocargador 
                              

2 Vibrocompactador 
                              

3 Rana Vibrocompactadora 
  

X 
     

X X 
     

X X 
    

X 
 

X 
   

X 
  

4 Volqueta 1  
                              

5 Volqueta 2 
                              

6 Volqueta 3 
 

X 
            

X 
               

7 Volqueta 4 
  

X 
                           

8 Volqueta 5 
           

X 
         

X 
        

9 Mezcladora 1 
                              

10 Mezcladora 2 
  

X 
   

X x 
                    

X 
 

11 Mezcladora 3 
                            

X 
 

12 Tronzadora De Acero X 
   

X 
 

X 
 

X X 
 

X 
  

X 
               

13 Figuradora De Acero X 
   

X 
 

X 
 

X X 
 

X 
  

X 
               

14 Vibrador De Concreto 
  

X 
   

X x 
                    

X 
 

15 Solador 
               

x X 
             

16 Planta Eléctrica X 
 

X 
 

X 
 

X X X X 
 

X 
  

X 
      

X 
 

X 
 

X 
  

X X 

17 Cortadora De Concreto 
                         

x 
 

x 
  

18 Sierra Eléctrica 
                      

X 
      

X 

  Nota. La tabla muestra el control del equipo y maquinaria utilizada en obra. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 8 Control diario de maquinaria y equipo en obra Diciembre-Enero 

 

No NOMBRE 

DICIEMBRE ENERO 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Retrocargador                                                               

2 Vibrocompactador                                                               

3 Rana Vibrocompactadora       X           X X           X X             X       X     

4 Volqueta 1                                                                

5 Volqueta 2                                                               

6 Volqueta 3     X                                                         

7 Volqueta 4       X                                                       

8 Volqueta 5                         X                                     

9 Mezcladora 1                                                               

10 Mezcladora 2       X       X x                                             

11 Mezcladora 3                                                               

12 Tronzadora De Acero           X   X   X X   X                                     

13 Figuradora De Acero           X   X   X X   X                                     

14 Vibrador De Concreto       X       X x                                             

15 Solador                                 x X                           

16 Planta Eléctrica       X   X   X X X X   X                       X   X       X 

17 Cortadora De Concreto                                                     x   x     

18 Sierra Eléctrica                                               X             X 

Nota. La tabla muestra el control del equipo y maquinaria utilizada en obra. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 9 Control diario de maquinaria y equipo en obra Enero-Febrero 

 

No NOMBRE 

ENERO FEBRERO 

M L J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

22 L 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Retrocargador                                                               

2 Vibrocompactador                                                               

3 Rana Vibrocompactadora       X           X X           X X             X       X     

4 Volqueta 1                                                                

5 Volqueta 2                                                               

6 Volqueta 3     X                                                         

7 Volqueta 4       X                                                       

8 Volqueta 5                         X                                     

9 Mezcladora 1                                                               

10 Mezcladora 2       X       X x                                             

11 Mezcladora 3                                                               

12 Tronzadora De Acero            X X   X X    X                                   

13 Figuradora De Acero            X X   X X    X                                   

14 Vibrador De Concreto       X      X x                                            

15 Solador                               x X                           

16 Planta Eléctrica       X    X X X X X    X                     X    X     X 

17 Cortadora De Concreto                                                      x x     

18 Sierra Eléctrica                                               X             X 

Nota. La tabla muestra el control del equipo y maquinaria utilizada en obra. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 10 Control diario de maquinaria y equipo en obra Febrero-Marzo 

 

No NOMBRE 

FEBRERO MARZO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Retrocargador X                                                         

2 Vibrocompactador                                                           

3 Rana Vibrocompactadora       X            X       X    X             X       X 

4 Volqueta 1                                                          

5 Volqueta 2                                                         

6 Volqueta 3                                                        

7 Volqueta 4       X                                                 

8 Volqueta 5                        X                                

9 Mezcladora 1                                                         

10 Mezcladora 2 X     X       X x                                       

11 Mezcladora 3 X                                                       

12 Tronzadora De Acero           
 

X X    X   
 

X                              

13 Figuradora De Acero           
 

X X    X   
 

X                              

14 Vibrador De Concreto X     X   
 

  X x      
 

                               

15 Solador           
 

           
 

  x    X                       

16 Planta Eléctrica X     X    X X X  X    X X                   X    X   

17 Cortadora De Concreto                                                     x x 

18 Sierra Eléctrica                                                
 
X 

        

Nota. La tabla muestra el control del equipo y maquinaria utilizada en obra. Fuente: Autor de la pasantía. 
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De acuerdo a lo relacionado en los cuadros 5 hasta el cuadro 10, se observa el registro de la 

maquinaria y el equipo empleado en obra, en donde con el fin de dar cumplimiento a la 

interventoría técnica, se registró el uso diario de los mismos y se verifico que la maquinaria 

empleada como también los equipos utilizados por el contratista, realizaran su función sin ningún 

contratiempo asegurando el buen estado de los mismos. 

 

3.1.2 Verificación de los procesos constructivos tomando como punto referencia los 

diseños, planos y especificaciones técnicas del contrato. 

 

De acuerdo a los estudios y diseños previamente aprobados por la interventoría, para la 

ejecución de cada una de las actividades; a continuación, mediante figuras se relacionan los 

planos producto del diseño hidráulico para la planta de tratamiento de agua potable, de los cuales 

se verifico que las dimensiones y obras realizadas cumplieran con lo estipulado inicialmente.  

 

En la siguiente figura 7, se puede apreciar el plano en planta de la conformación general de 

la planta de tratamiento de agua potable para el abastecimiento de la cabecera urbana del 

municipio de Gonzales, Cesar; en donde se observa el sistema de tratamiento, el tanque de 

almacenamiento, la caseta de operación y control, la caseta de vigilancia, el cerramiento de la 

planta, la disposición final de las aguas vertidas producto de los baños y una estructura de 

protección para el desagüe de la misma. Tanto la planta de tratamiento como el tanque de 

almacenamiento, cuentan con cajas de rebose para controlar el caudal y de igual forma realizar 

los respectivos mantenimientos. También cuenta con una estación reguladora de presión y con un 

sistema de macromedición a la salida del tanque de almacenamiento.
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Figura 7. Plano en planta de la planta de tratamiento de agua potable para la cabecera urbana del municipio de Gonzales, Cesar. 

Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018).
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A continuación por medio de los siguientes numerales, se desglosa la verificación de los 

procesos constructivos de acuerdo a los capítulos que contemplan la ejecución de cada una de las 

obras que conforman la planta de tratamiento de agua potable teniendo en cuenta el diseño y las 

especificaciones técnicas las cuales se aprecian en el Apéndice D. 

 

3.1.2.1 Actividades preliminares. Inicialmente las primeras actividades realizadas en obra, 

corresponde a la localización y replanteo de estructuras y descapote en material común, en donde 

el espesor del descapote debido a la capa vegetal que presenta el lugar corresponde a e = 0,3 mts.  

En este capítulo es importante señalar que de acuerdo a la maquinaria relacionada en el análisis 

de precios unitarios, esta actividad se debió ejecutar utilizando un bulldozer, pero dado a las 

condiciones de acceso a la zona en donde se localiza la planta de tratamiento de agua potable y 

teniendo en cuenta que el bulldozer solo se relaciona para esta actividad, se acordó 

conjuntamente con el contratista, interventoría y supervisión del contrato, utilizar el 

retrocargador para ejecutar la actividad, ya que el retrocargador si representa mayor utilidad en la 

ejecución de las demás actividades. Ver fotografía 5 de la actividad preliminar. 

 

Fotografía 5. Actividad preliminar descapote y replanteo. Fuente: Autor de la pasantia.  
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3.1.2.2 Construcción tanque de almacenamiento.  Para la construcción del tanque de 

almacenamiento, de acuerdo al informe de diseño realizado el febrero de 2017 por el municipio 

de Gonzales, cuenta con capacidad de 160 m3, está compuesto por dos compartimientos y las 

siguientes dimensiones: 6.0 m de ancho por 12.0 m de longitud y 2.30 m de profundidad útil. La 

construcción del tanque de almacenamiento consta de las siguientes actividades. 

 

Excavación mecánica Se inicia la actividad de excavación mecánica en material común 

para tanque de almacenamiento, y simultáneamente se retira el material resultante de la 

excavación con volqueta sencilla; en el transcurso de la ejecución de esta actividad, se verifica 

que las profundidades, cotas, niveles y alineamientos correspondan a los especificados en los 

diseños de acuerdo a los planos. En la siguiente fotografía 6, se observa en el margen derecho la 

fotografía de la excavación mecánica realizada con retrocargador; en el margen derecho se 

aprecia el plano en perfil del tanque de almacenamiento. 

 

Fotografía 6. Excavación mecánica tanque de almacenamiento. Fuente: Autor de la 

pasantía 
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Instalación de Geotextil y base en material seleccionado. De acuerdo a las 

especificaciones técnicas, para la construcción del tanque de almacenamiento se verifica la 

instalación de un Geotextil de referencia NT 1400, posteriormente se instala el material 

clasificado para base del tanque en donde se toman las debidas densidades para verificar que 

cumpla con el grado de compactación de la base. El compendio de los resultados de laboratorio 

realizados se puede observar en el Apéndice B, y el análisis que da cumplimiento a las 

densidades de la base instalada se muestra en la anterior tabla 4. 

 

Fotografía 7. Instalación de Geotextil y material clasificado para base. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

En la ejecución de esta actividad, se verifica que los niveles de la base correspondan a los 

estipulados en los diseños, con un espesor de base de e=0,20 m. por otra parte, debido a las 

condiciones climáticas, la interventoría en conjunto con el contratista, se adelanta la actividad de  

instalación de tubería de PVC de 6” para el drenaje de la base del tanque, esto con el fin de evitar 

la saturación del material mientras se realiza el relleno compactado con vibro compactador, por 

lo cual no se consideró como un ítem no previsto y se incluyó dentro de metraje de la tubería 

para la conformación del desagüe del tanque. Ver fotografía 8.  
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Fotografía 8. Ejecución de actividad para drenaje de la base del tanque. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

Solado para tanque de almacenamiento. De acuerdo a especificaciones técnicas, se 

verificó la utilización de un solado en concreto 2000 psi, con el fin de proteger el piso de la 

cimentación, además se verifico que el espesor correspondiera a lo estipulado en diseños que es 

de e = 0,05 mts. 

 

Acero de refuerzo. En lo que concierne al acero de refuerzo empleado para el tanque de 

almacenamiento, se verificó la procedencia del acero que correspondiera a aceros nacionales, 

para lo cual se anexa certificado del mismo en el Apéndice A. También se verifica el punto de 

acopio para su almacenamiento en obra. Dentro de las funciones técnicas de la interventoría para 

la aprobación del acero de refuerzo conformado debidamente, figurado y armado para luego 

fundir el concreto y dar como resultado el tanque de almacenamiento, es importante vigilar y 

controlar la correcta ejecución de esta actividad, para lo cual se verifica en campo longitudes, 

diámetros, traslapos, y amarres, de acuerdo a lo estipulado en los diseños, los cuales se aprecian 

en la siguiente figura 8, figura 9, figura 10 y 11. 
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Figura 8. Plano en planta y cortes, tanque de almacenamiento. Fuente: Trinum Ingeniería 

Sostenible S.A.S. (2018). 
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Como se puede apreciar en la figura 8, con respecto al plano de vista en planta, en el 

compartimiento más grande del tanque se resalta una columna, la cual se ubica en el centro del 

compartimiento con fines de dar apoyo a la placa superior del tanque, dicha columna. El detalle 

de dicha columna se aprecia en la siguiente figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Detalle de columna de apoyo a placa superior del tanque de almacenamiento. 

Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 

 

Con respecto a la verificación del figurado y traslapos del acero de refuerzo, en la siguiente 

figura 10 y figura 11 se aprecian los diseños según especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cuadro de traslapos. Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 
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Figura 11. Detalle de acero longitudinal y transversal del tanque de almacenamiento. 

Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 

 

De acuerdo a lo especificado en la figura 8 hasta la figura 11, cabe resaltar que se verifico 

en obra que los diámetros, los traslapos y el acero figurado, cumplió con las especificaciones 

técnicas y los diseños propuestos por el contratista de obra. A continuación en la siguiente 

fotografía 9 se aprecia la actividad de acero de refuerzo para tanque de almacenamiento y su 

respectiva supervisión por parte de la interventoría. 



59 

  

Fotografía 9. Supervisión en la actividad de acero de refuerzo para tanque de 

almacenamiento. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

Concreto para tanque de almacenamiento. De acuerdo a los parámetros de la 

interventoría técnica, después de terminada la instalación del acero, se verifica la correcta 

instalación de la formaleta metálica, la perpendicularidad de la misma y la fijación para que al 

momento de vaciar la mezcla, no se filtre; en esta actividad se supervisa la realización de la 

mezcla de concreto, la cual debe corresponder a la relacionada en el diseño de mezcla y se 

verifica que utilicen vibrador de concreto. 
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La losa de piso del tanque en concreto impermeabilizado 3500 psi con espesor de e = 0,25 

mts; se instala la formaleta en madera para los muros del tanque y luego de fundidos en concreto 

impermeabilizado 3500 psi; se instala la formaleta para la tapa del tanque e igualmente se funde 

en concreto impermeabilizado de resistencia 3500 psi. Ver fotografía 10. 

 

Fotografía 10. Fundida tanque de almacenamiento. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

Elementos de control y accesorios para el tanque de almacenamiento. En cuando a los 

accesorios que componen el tanque de almacenamiento, cabe mencionar que de acuerdo al plano 

general, el cual se aprecia en la figura 7, el tanque cuenta con dos cámaras de rebose y desagüe y 

un sistema de macromedición a la salida del tanque, por consiguiente para la verificación en el 

cumplimiento de los diseños, se tiene en cuenta la siguiente figura 12, en donde se aprecian los 
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accesorios para el control del tanque de almacenamiento, de acuerdo a los diseños propuestos por 

el contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Accesorios del tanque de almacenamiento. Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. 

(2018). 
 

En la siguiente fotografía 11, se aprecia la instalación de los accesorios para el tanque de 

almacenamiento, en donde se verifico la correcta instalación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Instalación accesorios tanque. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Para dar recibo final del tanque de almacenamiento por parte de la interventoría, se realiza 

la prueba de estanqueidad, en donde se llena el tanque hasta su capacidad máxima y se verifica si 

existen filtraciones o fugas en las conexiones y accesorios del mismo. Para el tanque de 

almacenamiento se dio recibo final al comprobar que no se presentaron fugas ni filtraciones 

durante la prueba de estanqueidad. 

 

3.1.2.3 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP). El proceso de potabilización que 

realiza la planta de tratamiento es parcialmente automatizado, y cuenta con una capacidad de 5,6 

LPS que incluye cámara de medición de 1.40x0.4x0.4 m, Floculador–sedimentador cilindro de 

3.17m de diámetro y 4m de alto, filtro lavado hidráulico de 2,8m de diámetro y 3m de alto, 

dosificación de químicos, plataforma y escaleras, kits para medir cloro y ph, productos químicos 

para la puesta en marcha y manuales de operación y mantenimiento. Ver figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Plano en 3D, Sistema de tratamiento de agua potable del municipio de 

Gonzales, departamento del Cesar. Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 
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La potabilización del agua comienza con una válvula reguladora de energía antes de entrar 

al canal de mezcla rápida tipo vertedero que sirve para medir el caudal de agua cruda proveniente 

de la aducción. Ver figura 14. 

 

Figura 14. Canal de mezcla rápida tipo vertedero. Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible 

S.A.S. (2018). 

 

Posteriormente se realiza el sistema de dosificación que se encuentra completamente 

automatizado da tal forma que cuando ingresa agua cruda a la planta se inicia automáticamente 

la dosificación de los químicos e igualmente cuando se suspende el ingreso de agua se deja de 

dosificar los químicos, sin requerir de la intervención de ninguna persona. La dosificación se 

realiza mediante el floculador de flujo vertical ascendente tipo Reactor de Lecho Fluidizado, 

de funcionamiento 100% hidráulico. Ver figura 15 
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Figura 15. Floculador vertical ascendente PTAP municipio de Gonzales Cesar. Fuente: 

Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 

 

 

Después del sistema de floculación, se continúa con el proceso de sedimentación, el cual se 

conforma con tecnología laminar de alta carga de flujo pisto vertical ascendente, según los 

diseños del contratista Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018), dice que: “por su diseño 

permite operar con turbiedades de 5000 NTU y niveles de COLOR de 1000 UC., al igual 

que aguas con altos contenidos de Hierro (60 ppm) y Manganeso (20 ppm), manteniendo 

su eficiencia por encima del 99.5%”. Posterior al proceso de sedimentación, se continua el 

tratamiento con el proceso de filtración que opera 100% a gravedad, Luego de floculada y 

sedimentada el agua se procede al pulimento del agua por medio de un filtro con lechos de grava, 

arena y antracita; tipo auto lavable. Ver figura 16. 
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Figura 16. Sistema de sedimentación y filtro PTAP. Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible 

S.A.S. (2018). 

 

 El sistema es totalmente prefabricado y llevado al sitio de obra mediante carro grúa tipo 

plataforma, como se observa en la siguiente fotografía 12. Para la instalación de la PTAP, se 

construye una base cuadrada en concreto 3000 psi, en donde se verifica el espesor de la misma 

que corresponda de acuerdo a especificaciones técnicas a e = 0.20 mts, para brindar soporte y 

estabilidad a los componentes que conforman la PTAP; posterior a la instalación se realizan las 

debidas conexiones entre sedimentadores y filtros. Según el informe de diseño, para garantizar 

la potabilidad y larga vida útil de la planta y sus equipos, sin que sufran deterioro a la 

intemperie y/o en el proceso de transporte, todas las unidades están fabricadas en forma 

robusta en poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), con propiedades y tratamientos 

especiales como: resistencia de 1.7 Kg por mm, con espesor de 6 a 8 mm, cubierta con pintura 

yelco y tratamiento UV para protegerla de los rayos ultravioletas. Ver fotografía 12.  
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Fotografía 12. Sistema planta de tratamiento de agua potable. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

Por consiguiente, para dar cumplimiento al recibo de la PTAP, por parte de la 

interventoría, se realiza previo a su completa instalación la prueba de integridad estructural, en 

PLATAFORMA PARA SISTEMA DE PTAP TRANSPORTE DE PTAP  

SISTEMA DE FILTRO PTAP ESCALERA DE ACCESO 

INSTALACIÓN DE VALVULAS Y CONEXIONES REVISION DE INSTALACION  PTAP 
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donde se llenan los diferentes tanques que componen la PTAP, y se deja así en esa condición en 

un lapso de 48 horas, esto con el fin de garantizar que la planta cuenta con las condiciones para 

entrar en operación a flujo lleno. Durante la prueba de integridad estructural, se presentaron 

fugas en conexiones, por lo cual se realizó el respectivo vaciado de los tanques y posteriormente 

se subsanaron las fugas y luego, nuevamente se vuelve a realizar la prueba de integridad, la cual 

al realizarla por segunda vez, si cumplió con la prueba realizada. 

 

3.1.2.4 Construcción caseta de operación y vigilancia de la PTAP. La caseta de operación 

y vigilancia cumple un papel fundamental dentro de la operación de la planta de tratamiento de 

agua potable, ya que en ella se realizaran las debidas tomas de muestras al agua tratada, como 

también se almacenaran los químicos necesarios para el funcionamiento de la planta; a 

continuación mediante fotografías se evidencia su proceso constructivo, para la construcción de 

la caseta en concreto 3000 psi, se tuvo en cuenta el plano general para dar cumplimiento en 

campo de las dimensiones estipuladas por diseño. Ver figura 17 y figura18. 

 

Figura 17. Plano fachada oficina, caseta de operación y cuarto eléctrico. Fuente: Trinum 

Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 
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Figura 18. Plano en perfil oficina, caseta de operación y cuarto eléctrico. Fuente: Trinum 

Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 

 

Para dar cumplimiento a la interventoría técnica en cuanto a los controles realizados para la 

construcción de la caseta de oficina, control y operación, se verifico en obra que las dimensiones 

estipuladas en planos y especificaciones técnicas, cumplieran con lo ejecutado en obra. De igual 

forma se utilizó una mezcla de concreto 3000 psi, para la cual de acuerdo al análisis de precios 

unitarios, se utilizó el vibrador de concreto para evitar la porosidad del mismo. 

 

En cuando al ladrillo abuzardado, se utiliza un espesor de e = 0,15 cumpliendo con lo 

estipulado en las especificaciones técnicas, posteriormente se aplica el pañete sobre muro en 

mortero 1:4 y se emplea teja ondulada metálica soportada sobre estructura de entramado 

metálico. También se funde una placa de contrapiso en concreto, en donde se verifica en obra 

que el espesor cumpla de acuerdo a especificaciones técnicas, el cual corresponde a un concreto 

de resistencia 3000 psi y un espesor de losa de 0.15 mts. Ver fotografía 13. 
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Fotografía 13. Construcción de caseta de operación y vigilancia. Fuente: Autor de la 

pasantía.  

 

EXCAVACION Y FUNDIDA DE CIMIENTOS ESTRUCTURA DE CASETA 

INSTALACION DE MAMPOSTERIA INSTALACION DE PAÑETE Y  ACABADO 
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3.1.2.5 Construcción placa huella.  Además de la construcción de la planta de tratamiento, 

se realiza la obra anexa de construcción de placa huella para el tramo de vía de acceso al ingreso 

de la planta; esta actividad se ejecutó utilizando un concreto con una resistencia de 3000 psi, de 

acuerdo a especificaciones técnicas, con vigas de amarre entre cintas en acero No. 3, piedra 

pegada en la cinta central y bordillo fundido. En la siguiente fotografía 14 se aprecia el proceso 

constructivo de esta actividad, en donde de acuerdo al seguimiento técnico realizado se verifico 

que la dosificación de la mezcla de concreto correspondiera a la resistencia estipulada, de igual 

forma también se verifico el espesor de la placa huella, cumpliendo de esta manera con lo 

programado en los diseños. 

 

Fotografía 14. Construcción de placa huella acceso a la PTAP. Fuente: Autor de la pasantía 
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3.1.2.6 Aducción y conducción de agua. Cuando se hace referencia a la aducción, 

corresponde al transporte de agua no tratada el cual es comprendido desde la fuente de captación 

hasta la planta de tratamiento de agua potable. Debido a la presión con la cual entra el caudal de 

agua cruda sin tratar, es necesario realizar un sistema de regulador de presión, para el cual se 

proyecta la construcción de una caja en concreto con una estación reguladora de presión. Para 

dar cumplimiento a la ejecución de esta actividad, se deben tener en cuenta las especificaciones 

técnicas de diseño, que para la estación reguladora de presión corresponde a la siguiente figura 

19. 

Figura 19. Sistema regulación de presión. Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible S.A.S. 

(2018). 
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Para realizar el respectivo control de cada uno de los accesorios que componen el sistema 

de regulación de presión, a continuación en la figura 20, se aprecia la tabla en detalle de los 

accesorios utilizados para la misma. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Accesorios del sistema regulador de presión. Fuente: Trinum Ingeniería 

Sostenible S.A.S. (2018). 

 

Por otra parte, la tubería de conducción correspondiente al transporte de agua tratada, es 

aquella que comienza del tanque de almacenamiento y tiene como destino final las redes de 

reparto hasta las domiciliarias de cada uno de los usuarios. La tubería de conducción de agua 

potable del tanque de almacenamiento al casco urbano se instaló conforme a las especificaciones 

técnicas, con una longitud de 1348 metros lineales y con un diámetro de 3” y un RDE de 21, en 
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donde la actividad de excavación para la tubería, se realizó manualmente y se utilizó una capa de 

arena para la superficie de apoyo de la tubería. Ver fotografía 15. 

 

 

Fotografía 15. Excavación e instalación de tubería de conducción. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

Estación de macromedición. En la ejecución total del proyecto, se tiene contemplado la 

construcción de dos estaciones completas de macromedición con bypass de 3” con todos los 

accesorios de montaje para la misma incluyendo la caja en concreto reforzado; una estación se 

construye a la salida del tanque de almacenamiento y la otra a la llegada a la llegada del casco 

urbano del municipio de Gonzales, Cesar. En la siguiente figura 21, se puede observar el plano 

en planta y perfil del sistema de macromedición a la salida del tanque de almacenamiento. 
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Figura 21. Plano en planta y corte del sistema de Macromedición. Fuente: Trinum 

Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 

 

 

 

Con el fin de dar recibo y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la 

construcción de la estación de macromedición se verificó que se instalaran todos los accesorios 

que están contemplados en los diseños, en donde se cumplió con todos los accesorios 

relacionados en las especificaciones técnicas, los cuales se aprecian en la siguiente figura 22.. 
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Figura 22. Cuadro de Accesorios de la estación de macromedición. Fuente: Trinum 

Ingeniería Sostenible S.A.S. (2018). 

 

3.1.2.7 Suministro e instalación de micromedidores. Una de las actividades finales 

corresponde a la instalación de micromedidores en cada una de las acometidas domiciliarias 

dentro del casco urbano del municipio de Gonzales instalando un total de 368 micromedidores, 

en donde para algunos casos fue necesario la demolición de pisos para la correcta instalación del 

micromedidor y su respectiva caja domiciliaria; cabe resaltar que inicialmente el contratista hizo 

un reconocimiento inicial en donde quedo contemplado dentro del suministro e instalación de 

micromedidores, la excavación de apiques para encontrar tuberías, la demolición de pisos, la 

reposición de tableta, cerámica, piso en concreto y la  construcción de caja domiciliaria para 

micromedidores. 

 

Por otra parte es importante señalar, que cada Micromedidor cuenta con su respectivo 

certificado de calidad del fabricante como garante para asegurar su calidad desde el punto de 

vista de la interventoría, por lo cual en el Apéndice A, se anexa el certificado de calidad de un 
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medido, en total la interventoría recibió por parte del contratista para su verificación, 368 

certificaciones, correspondientes a los micromedidores instalados en toda la cabecera urbana del 

municipio de Gonzales, Cesar. Es importante mencionar que el sistema de micromedición es 

fundamental para la autonomía de la planta de tratamiento, ya que por medio de una tarifa se 

puede llevar a cabo el sostenimiento del acueducto. Ver fotografía 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Instalación de tubería y micromedidores domiciliarios. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

INSTALACION TUBERIA PVC INSTALACION TUBERIA PVC 

MICROMEDIDORES INSTALADOS  MICROMEDIDORES INSTALADOS 
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Como resultado del control a los concretos utilizados en los diferentes procesos 

constructivos, se resume la siguiente tabla que especifica la resistencia de los concretos 

utilizados para las distintas estructuras que conforman la planta de tratamiento de agua potable. 

 

Tabla 11  

Resumen de concretos utilizados en obra 

DESCRIPCIÓN 

RESISTENCIA A 

LA 

COMPRESIÓN 

PSI 

CUMPLE CON LA 

DOSIFICACION EN 

CAMPO 

Losa de fondo de tanque de almacenamiento. 3500 psi CUMPLE 

Muro tanque de almacenamiento. 3500 psi CUMPLE 

Tapa de tanque de almacenamiento 3500 psi CUMPLE 

Losa cubierta para tanque de almacenamiento. 3500 psi CUMPLE 

Losa para base de PTAP 3000 psi CUMPLE 

Concreto para placa huella 3000 psi CUMPLE 

Viga cimiento para caseta 3000 psi CUMPLE 

Viga corona de (0.15x0.15)m para caseta 3000 psi CUMPLE 

Columna en concreto para caseta 3000 psi CUMPLE 

Construcción de placa superior para caseta 3000 psi CUMPLE 

Plantilla de piso en concreto e = 0,08m para caseta 2500 psi CUMPLE 

Placa de contrapiso en concreto e = 0,15m 3000 psi CUMPLE 

Nota. La tabla muestra la resistencia de los concretos utilizados en obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del contrato. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior, en el transcurso de desarrollo de la pasantía, 

tan solo se utilizaron tres tipos de resistencias diferentes para los concretos empleados, en donde 

los debidos soportes de los ensayos a compresión se pueden apreciar en el literal anterior 3.1.1 y 

en el Apéndice B. 
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3.1.3 Llevar un control de avance de obra durante el periodo de la pasantía con el fin 

de comparar lo contratado vs ejecutado, de acuerdo al cronograma de actividades 

propuesto en el contrato. 

 

De acuerdo al cronograma de obra inicial propuesto por el contratista, en la siguiente hoja, 

se aprecia el cuadro 11, el cual representa el cronograma de obra inicial para ejecutar el proyecto, 

teniendo en cuenta que debido a su extensión y la cantidad de sub-ítems que conlleva cada 

capítulo dentro del presupuesto; solo se representa el cronograma por capítulos, en donde se 

muestra además el valor parcial de cada capítulo y la duración del capítulo quincenalmente.  

 

La programación de obra está estimada para ejecutarse en 8 meses, teniendo en cuenta que 

se ejecutan dos quincenas por mes; por otra parte cabe resaltar que dentro de la programación 

que se aprecia en la tabla 11, no se relacionan cantidades ni tampoco valores unitarios, puesto 

que al tenerlos en cuenta en la cuadro 11, resulta demasiado extenso debido a que se tendría que 

mencionar cada sub-ítems en particular, por tal motivo solo se relaciona el valor total de cada 

capítulo que resulta de la suma del valor parcial de cada sub.items.  De igual forma en la tabla 

12, se aprecia el cronograma por capítulos de obra ejecutado. 

 

Cabe resaltar que para el seguimiento y control técnico que realiza la interventoría, es 

importante conocer en su totalidad la extensión de la programación de obra por ítem y sub-ítem,  

ya que a través de ello, se determina el % de avance programado y el % de ejecución, el cual se 

debe presentar quincenalmente a la supervisión de la interventoría. 
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Cuadro 11 Cronograma de obra inicial 

Ítem Descripción 
VALOR 

PARCIAL 
% 

Duración 

quincenal 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Actividades Preliminares $ 73.449.764 5,8% 7 
                

2 
Construcción Tanque De 

Almacenamiento 
$ 220.710.609 17,3% 6 

                

3 
Construcción Planta De Tratamiento De 

Agua Potable 
$ 402.349.059 31,6% 5 

                

4 
Construcción De Obras 

Complementarias Anexas Para La Ptap 
$ 142.064.905 11,1% 8 

                

5 

Instalación De Tubería En Pvc De 3", 

Para Derivación De Tubería De 

Aducción A La Ptap 

$ 11.631.173 0,9% 7 
                

6 

Construcción Caseta De Operación, 

Caseta De Vigilancia Y Caseta De 

Dosificación 

$ 31.100.493 2,4% 8 
                

7 
Construcción De Cerramiento Del 

Tanque De Almacenamiento 
$ 17.360.752 1,4% 4 

                

8 

Instalación Red  De Tubería Pvc 3" 

RDE 21 Línea De Conducción - Desde 

El Tanque A La Cabecera Municipal 

$ 115.542.857 9,1% 4 
                

9 
Suministro e Instalación De 

Micromedidores 
$ 124.609.783 9,8% 6 

                

10 

Construcción Red Media Tensión, 

Instalaciones Internas Y Alumbrado 

Exterior 

$ 135.717.185 10,6% 6 
                

                     Nota. El cuadro muestra el cronograma de obra inicial propuesto por el contratista y ajustado por la interventoría. Fuente: Autor de la pasantía. 
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Cuadro 12 Cronograma de obra ejecutado 

Ítem Descripción 
VALOR 

PARCIAL 
% 

Duración 

quincenal 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Actividades Preliminares $ 73.449.764 5,8% 7 
                

2 
Construcción Tanque De 

Almacenamiento 
$ 220.710.609 17,3% 6 

        
      

  

3 
Construcción Planta De Tratamiento De 

Agua Potable 
$ 402.349.059 31,6% 5 

            
  

  

4 
Construcción De Obras 

Complementarias Anexas Para La Ptap 
$ 142.064.905 11,1% 8 

                

5 

Instalación De Tubería En Pvc De 3", 

Para Derivación De Tubería De 

Aducción A La Ptap 

$ 11.631.173 0,9% 7 
                

6 

Construcción Caseta De Operación, 

Caseta De Vigilancia Y Caseta De 

Dosificación 

$ 31.100.493 2,4% 8 
                

7 
Construcción De Cerramiento Del 

Tanque De Almacenamiento 
$ 17.360.752 1,4% 4 

                

8 

Instalación Red  De Tubería Pvc 3" 

RDE 21 Línea De Conducción - Desde 

El Tanque A La Cabecera Municipal 

$ 115.542.857 9,1% 4 
                

9 
Suministro e Instalación De 

Micromedidores 
$ 124.609.783 9,8% 6 

                

10 

Construcción Red Media Tensión, 

Instalaciones Internas Y Alumbrado 

Exterior 

$ 135.717.185 10,6% 6 
                

                     Nota. El cuadro muestra el cronograma de obra inicial propuesto por el contratista y ajustado por la interventoría. Fuente: Autor de la pasantía. 
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De acuerdo al cuadro 11 y el cuadro 12, se observa que se presentaron cambios a lo largo 

de la ejecución de las actividades que contemplan el proyecto, ya que inicialmente se tenía 

previsto la construcción de la planta de tratamiento de agua potable PTAP, pero debido a su 

proceso de elaboracion, la PTAP, se fabricó en la ciudad de Bogotá, lo cual no fue prevista en los 

tiempos para el cual representaba el avance de obra y la duración del tiempo en lo programado. 

 

A continuación en la siguiente tabla 17 se relaciona el presupuesto total en donde se 

relacionan los costos de obra civil y otros costos, además se relaciona la duración quincenal 

programada y ejecutada, teniendo en cuenta que solo se presentaron cambios en el ítem 3, debido 

a lo descrito en el párrafo anterior. 

 

Tabla 12 

 Cronograma de obra por duración quincenal 

Ítems Descripción 
Costo 

Millones 

Duración 

Quincenal 

Programada 

Duración 

Quincenal 

Ejecutada 

     

1 Actividades Preliminares $ 73.449.764                                   7 7 

2 Construcción Tanque De Almacenamiento $ 220.710.609                                         6 6 

3 Construcción Planta De Tratamiento De Agua Potable $ 402.349.059                                 5 8 

4 
Construcción De Obras Complementarias Anexas Para La 

Ptap 
$ 142.064.905                                     8 8 

5 

Instalación De Tubería En Pvc De 3", Para Derivación De 

Tubería De Aducción A La Ptap Y Desde El Tanque A La 

Conducción De 3" 

$ 11.631.173                                            7 7 

6 
Construcción Caseta De Operación, Caseta De Vigilancia Y 

Caseta De Dosificación 
$ 31.100.493                             8 8 

7 
Construcción De Cerramiento Del Tanque De 

Almacenamiento 
$ 17.360.752                             4 4 

8 
Instalación Red  De Tubería Pvc 3" RDE 21 Línea De 

Conducción - Desde El Tanque A La Cabecera Municipal 
$ 115.542.857                                    4 4 

9 Suministro e Instalación De Micromedidores $ 124.609.783                                       6 6 

10 
Construcción Red Media Tensión, Instalaciones Internas Y 

Alumbrado Exterior 
$ 135.717.185                                    6 6 

 SUBTOTAL $ 1.274.536.579,04 -- -- 

 ADMINISTRACIÓN (26%) $ 331.379.511 -- -- 
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Tabla 17 Continuación    

Ítems Descripción 
Costo 

Millones 

Duración 

Quincenal 

Programada 

Duración 

Quincenal 

Ejecutada 

 IMPREVISTO (1%) $ 12.745.366 -- -- 

 UTILIDAD (3%) $ 38.236.097 -- -- 

 OBRA CIVIL $ 1.656.897.522,75 -- -- 

 SUMINISTRO TUBERIA - -- -- 

1 Suministro de tubería  $ 39.414.683,70 6 6 

 ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO (18%) $ 7.094.643 
 

 

1 Valor suministro $ 46.509.326,77 6 6 

 LEGALIZACIÓN OPERADOR DE RED Y CERT. RETIE  --  

1 LEG. OPERADOR DE RED Y CERT. RETIE Y RETILAP $ 13.676.566,00 --  

2 
Valor legalización de red y certificaciones RETIE Y 

RETILAP 
$ 13.676.566,00 --- 

 

 
TOTAL: $ 1.717.083.445,0 

 
 

Nota. La tabla muestra el cronograma de obra por duración quincenal. Fuente: Autor de la pasantía. 

 

Durante el proceso de la pasantía, en el cargo de residente de interventoría, se logró llevar 

a cabo el reporte semanal de las cantidades de obra para generar el avance de obra mediante 

tablas programadas de acuerdo a las directrices del contrato de interventoría, por lo cual a 

continuación, mediante las siguientes figuras se expresa la el avance físico de obra con relación 

al avance programado de acuerdo a los informes mensuales de interventoría. 

 

Es importante señalar que la graficas representadas en la figura 23 hasta la figura 29, 

correspondientes al avance mensual programado de obra (línea azul), con relación al avance 

mensual ejecutado en obra (línea roja), las cuales en la tabla 18 se aprecian los valores que 

representan cada una de ellas en porcentaje y valor en miles de pesos. Se debe tener en cuenta 

que para obtener el valor del avance mensual ejecutado, se be hacer comparación de lo 

programado determinando la diferencia entre las actividades ejecutadas, dando como resultado el 

porcentaje de avance ejecutado en obra. 
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Figura 23. Avance físico de obra en el primer informe de interventoría. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

 

 

Figura 24. Avance físico de obra en el segundo informe de interventoría. Fuente: Autor de 

la pasantía. 

 

De acuerdo a la figura 23 y la figura 24, en lo que concierne al avance físico de obra en 

relación al avance programado, se puede apreciar que no se presentan diferencias en lo ejecutado 

hasta el segundo mes. 



84 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Avance físico tercer informe mensual de interventoría. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Avance físico de obra, cuarto informe mensual de interventoría. Fuente: Autor 

de la pasantía. 

 

Con respecto a la figura 25 y figura 26,  la obra viene presentando un retraso significativo, 

debido a que las actividades de suministro e instalación de la PTAP se está terminando de 

fabricar en la ciudad de Bogotá por lo que se espera que se instale en la primera quincena del 

mes de enero de 2019, como esta actividad es bastante representativa dentro del presupuesto con 
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un porcentaje del 31,6% del valor total de las actividades, se espera que se nivele el porcentaje 

de ejecución con relación a lo programado. La interventoría le solicito al contratista agilizar las 

actividades de la PTAP para minimizar los retrasos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Avance físico de obra, quinto informe mensual de interventoría. Fuente: Autor 

de la pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Avance físico de obra sexto informe de interventoría. Fuente: Autor de la 

pasantía. 
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Figura 29. Avance físico de obra séptimo informe de interventoría. Fuente: Autor de la 

pasantía. 

 

En cuanto a la figura 27, 28 y 29, en estos periodos se apreciar que se disminuyó 

considerablemente la diferencia que había entre el porcentaje ejecutado vs el porcentaje 

programado, esto debido al suministro e instalación de la PTAP, ya que si se observa la figura 27 

en la gráfica que representa el informe mensual del 22 de diciembre hasta 22 de enero, con la 

instalación de la planta se aprecia un cambio brusco en la gráfica del programado ejecutado en 

obra. 

 

Con las cantidades de obra vinculadas a cada una de las actividades, de acuerdo a los 

informes mensuales, en la siguiente tabla se especifican de manera detallada el avance físico en 

porcentaje de la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma inicial con su respectivo valor 

presupuestal y el porcentaje de atraso que se presentó. 
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Tabla 13 

 Resumen de avance físico de obra 

Avance de 

acuerdo a 

informes 

mensuales de 

interventoría 

Plazo 

transcurri

do en días 

Valor 

programado 

acumulado 

vigente 

% sobre el 

valor total 

del contrato 

programado 

Valor ejecutado 

acumulado 

% sobre el 

valor total del 

contrato 

ejecutado 

Diferencia 

(+) Adelanto 

(-) Atraso 

Informe 1 30  $ 214.635.430,63  10,27% $ 179.106.683,59  8,57% -1,70% 

Informe 2 60  $ 429.270.861,25  17,94% $ 409.578.000,67  17,12% -0,82% 

Informe 3 91  $ 651.060.806,23  50,00% $ 350.622.286,59  26,93% -23,07% 

Informe 4 121  $ 865.696.236,85  62,29% $ 418.978.077,58  30,15% -32,14% 

Informe 5 152  $ 1.087.486.181,83  76,24% $ 958.639.609,42  67,21% -9,03% 

Informe 6 184  $ 1.316.430.641,17  83,32% $ 1.235.694.196,42  78,21% -5,11% 

Informe 7 210  $ 1.502.448.014,38  90,16% $ 1.496.948.814,68  89,83% -0,33% 

 

Nota. La tabla muestra el registro del avance físico de obra, según los informes mensuales de interventoría. Fuente: 

Autor de la pasantía.   

 

Con relación al retraso presentado en obra, a pesar de las recomendaciones constantes por 

parte de la interventoría para dar cumplimiento a esta actividad que notablemente retraso la 

ejecución de la obra, el contratista tuvo la justificación oportuna de que se encontraba en proceso 

de fabricación en la ciudad de Bogota, por lo cual la interventoría solicito al contratista la 

evidencia que diera a conocer el proceso de fabricación por medio de fotografía tomada por el 

fabricante que justificara el hecho causal de atrasos en la ejecución de la obra.  A continuación se 

observa la fotografía 17, de fabricación de la PTAP, en Bogota. 

 

Con la justificación y la evidencia fotográfica del atraso presente, la interventoría 

conjuntamente con la supervisión deciden no aplicar un plan de contingencia, teniendo presente 

que al momento de la llegada de la PTAP al sitio de obra, se nivela el atraso, ya que por lo 

general cuando en un proyecto se presenta un atraso de más del 10% en lo programado, se debe 

seguir el conducto regular de la interventoría solicitando un plan de contingencia al contratista. 
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Fotografía 17 Proceso de Fabricación de la PTAP. Fuente: Trinum Ingeniería Sostenible 

S.A.S. (2018). 
 

 

3.1.4 Elaborar una lista de chequeo que sirva de complemento para que la empresa 

INGESARA LTDA, realice un control de cumplimiento de todas las actividades técnicas 

que contemplan un contrato de obra desde el punto de vista de la interventoría técnico- 

administrativa. 

 

La siguiente lista de chequeo, recopila los aportes necesarios para poder llevar a cabo el 

cumplimiento de la interventoría técnica de acuerdo a las distintas etapas de la interventoría. 

 

Para la elaboración de la lista de chequeo, fue necesario consultar distintas fuentes 

bibliográficas de las cuales se toman los datos más importantes que contribuyan con el buen 

desarrollo de la interventoría técnica, teniendo en cuenta los criterios a considerar dependiendo 

del tipo de actividad que se realice. En el siguiente cuadro 13, se aprecia la lista de chequeo.
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Cuadro 13 Lista de chequeo para la interventoría técnica 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA INGESARA LTDA. 

CONTRATO DE OBRA No:   

OBJETO DEL CONTRATO: 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:  

CONTRATANTE: 

(Escriba el nombre o razón social del contratante) 
  NIT:  

CONTRATISTA:  NIT:  

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

PLAZO CONSTRUCCIÓN:  <como esté definido en el Contrato> PLAZO CONSTRUCCIÓN:  <como esté definido en el Contrato> 

PLAZO TOTAL INICIAL:  <como esté definido en el Contrato> PLAZO TOTAL ACTUALIZADO:  <como esté definido en el Contrato> 

FECHA DE INICIO:   FECHA DE INICIO:   

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:   
FECHA DE TERMINACIÓN 

ACTUALIZADA: 
  

VALOR CONSTRUCCIÓN:   VALOR CONSTRUCCIÓN:   

VALOR TOTAL INICIAL :   VALOR TOTAL ACTUALIZADO:   

CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO  
SE REQUIERE CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

REQUISITOS GENERALES      

1. Concepto de revisión de requisitos mínimos aprobados      

2. Acta de vecindad      

3. Acta de aprobación de personal en obra      

4. contrato de obra y modificaciones      

5. Acta de inicio      

6. Acta de comité de seguimiento      

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO      

7. Plan de inversión del anticipo      

8. Informe de inversión del anticipo firmado por todas las partes y soportes de los informes de la 

fiducia. 
     

9. Revisión y aprobación de APU      
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10. Balance Inicial de actividades con mayores y menores cantidades con los debidos soportes      

11. Memoria de Cantidades de Obra Inicial (en los casos requeridos)      

12. Balances Parciales de actividades con mayores y menores cantidades con los debidos soportes (cortes de 

obra) 
     

13. Memoria de Cantidades de Obra Parciales      

14. Balance Final de actividades con mayores y menores cantidades con los debidos soportes      

15. Memorias de cantidades de obra final      

16. Acta de cambio de especificaciones      

17. Revisión de paz y salvo, por todo concepto, expedidos por el contratista de obra de los subcontratistas y 

proveedores en relación con las obligaciones del proyecto. 
     

18. Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones      

19. Certificación de cumplimiento de seguridad social 
  

   

20. Certificación de cumplimiento de normas técnicas de construcción  
  

   

21. Después de la suspensión del contrato, si aplica, se emite acta de reinicio por parte de la interventoría o 

supervisor, junto con la correspondiente modificación de las pólizas. 

  
   

22. Controlar la vigencia de las garantías, cuando éstas se hayan requerido para amparar los riesgos 

contractuales. 

  
   

23. Existe relación de correspondencia entre los actores que participa en el contrato (contratista, interventoría, 

supervisor), evitando que se configure el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 25 numeral 16 de 
la Ley 80 de 1993. 

  
   

24. El contratista cuenta con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra.      

25. Verificar la aprobación de las pólizas exigidas para cada contrato.      

26. El contratista entrega informe periódicamente a la interventoría o supervisor del contrato o convenio, la 
documentación sobre los contratos de trabajo, planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad en Salud y 

Pensiones. 

     

ASPECTOS TECNICOS Y DE CONTROL      

27. Formato de registro fotográfico 
  

   

28. Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas para el correcto desarrollo del objeto 

contractual. 
     

29. El contratista realiza la obra con el equipo y la maquinaria que relacionó en su propuesta, el cual se debe 

encontrar en perfecto estado de funcionamiento. 
     

30. El contratista emplea el personal profesional, técnico, operativo y administrativo de acuerdo con lo ofrecido 

en su propuesta. 
     

31. El transporte y almacenamiento de materiales corresponde al señalado en el pliego de condiciones.      

32. Verificar que el contratista mantenga actualizada una relación diaria del personal y equipo a emplear.      
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33. La duración de cada una de las actividades ejecutadas, corresponde a lo programado en el cronograma de 
actividades. 

     

34. La bitácora de obra se encuentra debidamente diligenciada con la apreciación del personal, estado del 

tiempo, maquinaria y/o equipo, y actividades. 
     

35. Los resultados de ensayos de laboratorio cumplen y corresponden a los relacionados en bitácora      

36. Formato actas de comité de obra semanal      

37. Informe semanal de interventoría en obra      

38. Informe mensual de interventoría en obra      

39. Formato de control de equipos de medición       

40. Formato de control de estado del tiempo      

41. Formato de control de materiales utilizados en obra (materiales proveniente de excavación o cantaras)      

42. Formato de actas modificatorias y ítems no previstos      

43. Formato acta de mayores y menores cantidades      

ETAPA DE FINALIZACION DEL PROYECTO      

44. Acta de terminación de contrato       

45. Acta de pago parcial o final       

46. Memorias de cálculo totales acumuladas del proyecto      

47. Planos record en físico y digital  (Pago final)      

48. Manuales de operación y mantenimiento      

49. Resultado de ensayos de calidad      

50. Acta de entrega  al  operador o municipio de la custodia del sistema u obra construida      

51. Certificación del municipio del restablecimiento del espacio público      

52. Informe  de interventoría       

53. Informe de supervisión       

54. Reporte de seguridad industrial y social      

55. Programación de obra (actualizado)      

56. Paz y salvo de proveedores y contratistas (Pago final)      

57. Informe de población beneficiada      

58. Registro fotográfico a color antes, durante y después      

59. Certificación de funcionalidad de la obra       

60. Copia de la bitácora de obra      
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61. Actas de vecindad (inicio del contrato)      

62. Actas / oficios /informes      

63. Acta de mayores y menores cantidades       

64. Formato de ejecución      

65. Acta de recibo del beneficiario (entrega final)      

Firma: __________________________________________        Firma:______________________________________   Firma: _______________________________________ 

SUPERVISOR (Representante ente territorial)        INTERVENTORIA (Representante interventoría) CONTRATISTA (Representante legal) 

Nombre:        Nombre: Nombre: 

TP. N°:        TP. N° TP. N° 
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Capítulo 4. Diagnostico Final 

 

Con respecto a la construcción de planta de tratamiento de agua potable para el municipio 

de Gonzales, departamento del Cesar, se contribuye con el mejoramiento en la calidad de vida de 

los ciudadanos que carecían de agua potabilizada para el consumo humano. La operación y 

mantenimiento de la planta te tratamiento una vez terminada, se alude a la administración 

pública cooperativa de servicios públicos de González “SERVIGO APC”, la cual cuenta con la 

experiencia necesaria para garantizar el flujo continuo de agua potable a la población de 

Gonzales. 

 

En cuanto al apoyo a la interventoría técnica realizada bajo la empresa INGESARA 

LTDA, se logró cumplir con el buen funcionamiento de los procesos constructivos en cada una 

de las actividades, a pesar de que se presentaron algunos retrasos que se ven reflejados en los 

informes mensuales, se deben principalmente a la falta de instalación de la ptap en el sitio de la 

obra debido a que se estaba en proceso de fabricación en la ciudad de Bogotá y las inclemencias 

del tiempo en la zona. 

 

Por otra parte en lo que concierne al desarrollo de las actividades para la construcción de la 

PTAP, gracias a la supervisión técnica, se instala tubería pvc de 6” para el drenaje en la 

instalación de la base para la placa inferior del tanque de almacenamiento, ya que debido a las 

lluvias presentadas, el nivel freático en el área localizada del tanque de almacenamiento, impedía 

que la capa de material clasificado, se compactara de forma correcta debido al contenido de 

humedad muy alto, lo cual repercutió en los ensayos de densidades realizados a la base del 

tanque de almacenamiento, en donde el resultado de densidad del lado izquierdo de la base del 
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tanque no cumplió con la especificación técnica, por lo cual la interventoría recomendó, volver a 

compactar con vibro compactador. La cantidad de tubería en PVC de 6” instalada, con el fin de 

no adicionar un ítems no previsto, se tuvo en cuenta su metraje como cantidad de tubería 

instalada para el desagüe del tanque de almacenamiento, la cual si estaba contemplada dentro de 

los ítems del presupuesto. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

Con los controles de calidad realizados tanto a los materiales como a la base compactada, 

se garantiza que las obras ejecutadas que contemplan el proyecto de la PTAP, cuenten con un 

factor de seguridad que resulta de los ensayos de laboratorio de las densidades tomadas en 

campo, como también los ensayos a compresión en donde se certifique que las resistencias 

producto de las estructuras en concreto cumplen con las especificaciones técnicas contractuales. 

 

Con la verificación de los procesos constructivos, se busca supervisar el buen proceder del 

personal operativo que labora en la obra desde el maestro de obra, hasta los ayudantes de obra, 

evitando que se pase por alto, aspectos que pueden tener importancia para el buen desarrollo de 

la ejecución en el proyecto. El contratista ha cumplido con la ejecución de las actividades en 

cantidades contratadas y especificaciones técnicas; Ha contado con los materiales suficientes y  

ha aplicado los procesos constructivos adecuados para la ejecución de las actividades de obra. 

 

De acuerdo al control de avance de obra, a pesar de que inicialmente las diferencias entre 

el programado inicial y el programado ejecutado no variaron considerablemente, a partir del 

informe mensual tres y cuatro se evidencio un retraso significativo llegando al 32.14%, en 

reunión de seguimiento se constató que el retraso se debía a la falta de instalación de la ptap en el 

sitio de la obra, ya que se estaba en proceso de fabricación en la ciudad de Bogotá 

 

Con la elaboración de la lista de chequeo, se brinda un apoyo para mejorar las condiciones 

y herramientas en el ejercicio de la interventoría, buscando facilitar a los profesionales dedicados 
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a esta área de la construcción, los controles técnicos-administrativos dedicados a esta área de la 

construcción y tener un fácil acceso a la información para tener claro los criterios específicos que 

deben considerarse a la hora de llevar a cabo la interventoría técnica de una obra civil. 

 

Es de resaltar que con a través de la pasantía se ponen práctica los conocimientos 

adquiridos durante la especialización de interventoría de obras civiles, es un apoyo importante en 

la empresa donde presta sus servicios como pasante, también el profesional estudiante con el 

desarrollo de la pasantía adquiere experiencia que será muy valiosa para el futuro como 

especialista en interventoría de obras civiles. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Es de gran importancia tener todo el material acopiado el sitio de la obra y el equipo 

necesario, adecuado y listo cuando se tenga programado hacer actividades en obras en lugares  

que son distantes como en este caso, con una topografía  y con accesos bastante difícil, más 

cuando se presentan lluvias en la zona, ya que se puede correr el riesgo que los materiales se 

acaben o un equipo falle  y dejar la actividad inconclusa perjudicando los procesos constructivos 

y por consiguiente la calidad de la obra, generando retraso en el avance físico del proyecto. 

 

Se recomienda por parte de personal de interventoría que permanentemente todo el 

personal debe portar los elementos de protección personal en el momento de ingresar a la obra, 

se debe realizar y verificar diariamente  el cumplimiento de los EPP (Elementos de protección 

personal). 

 

En la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable, se sugiere colocarle un 

manto asfaltico en la placa superior con el fin de que ayude a reflejar los rayos solares y a 

mantener el agua depositada en el tanque lo más fresca posible. 

 

 La administración municipal de González, a través de   la administración pública 

cooperativa de servicios públicos de González “SERVIGO APC”, se le sugiere hacer una 

campaña pedagógica con el fin de concientizar a sus habitantes en el uso racional del agua 

cuando se ponga la puesta en funcionamiento la ptap. 
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Apéndice A. Certificación de calidad de materiales. 

Certificación del cemento. 
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Certificación del acero. 

 

 

 



103 

  

 



104 

  

 



105 

  

Certificación de la tubería 
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Certificación de accesorios hidráulicos. 
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Certificado de Calidad Micromedidores 
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Apéndice B. Ensayos de laboratorio realizado por la empresa Geotec. 

B.1 Sondeo cálculo de capacidad de soporte de suelo para tanque de almacenamiento. 
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B.2 Caracterización del material seleccionado para conformación de base. 
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B.3 Diseño de mezcla para concretos de 3.000 psi, 3.500 psi, 4.000 psi. 
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B.4 Ensayo de densidades (zanja tubería y oficina)  y muestras de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

  

 



127 

  

Apéndice C.  Contrato de obra 
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Apéndice D. Especificaciones técnicas. 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 

 

 

 

 

Mayo de 2017. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MACROMEDICION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ 

DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
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1. Actividades Preliminares. 
 
1.1 Localización y replanteo estructuras. 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Localización y replanteo de las áreas a construir del proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.  

- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.  
- Identificar ejes extremos del proyecto.  
-  Localizar ejes estructurales.  

-  Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica.  

-  Establecer el nivel N = 0.00 para cada zona. 
- Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  
 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Equipo de topografía. 
 

MATERIALES: 

- Tabla de pegachento 2*20*300 
- Puntillas de 1 *400 grs. 

- Vara común 4 mts. 
 

TRANSPORTE: 

- Equipo de topografía. 
 

 

MANO DE OBRA: 

- Topógrafo, dos cadeneros, dos ayudantes. 

- Oficial y obrero. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el terreno. Esta medida se tomará sobre 

los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

 

 

1.3 Descapote en material común H=0.30 m 
 

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2). 
 Descripción: Son todas las actividades orientadas a la evacuación de la capa vegetativa de la zona a intervenir. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Estudiar localización del área a intervenir.  
- Despejar la zona.  

- Utilizar Bulldozer.  
- Evacuar material orgánico. 
- Acopiar material extraído. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Bulldozer. 
- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

 

MANO DE OBRA: 

- Un obrero. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. 
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1.4 Excavación mecánica sin clasificar 
 

Unidad de medida: Metro cubico (M3). 

 Descripción: Movimiento de tierras en volúmenes de tierra, necesarios para la ejecución de vigas de cimentación y tanque de 

almacenamiento. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes al sitio dispuesto para este. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

- Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  
- Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  
- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando 
el uso de entibados.  

- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  

- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  
- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.  

- Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  
- Cargar y retirar los sobrantes.   

- Verificar niveles finales de cimentación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Retroexcavadora  
- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 
TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un obrero. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

 
 

1.5 Cargue, transporte y botada de material proveniente de las explanaciones y excavaciones. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Retiro de sobrantes de la excavación mecánica y manual. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Ubicación del sitio seleccionado para retiro de escombros.  
- Uso de volquetas de carga. 

- Carga de material de escombros.  
- Salida a escombrera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Volqueta 

- Herramienta menor. 
MATERIALES: N/A. 

TRANSPORTE: N/A. 

MANO DE OBRA: 

- Un obrero. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría. 

 

 

2. Tanque de almacenamiento. 

2.1. Solado en concreto de 2000 PSI espesor e=0,05m 
 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 
 Descripción: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el 

refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 

cm. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
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- Verificar excavaciones.  
- Verificar cotas de cimentación.  

- Limpiar fondo de la excavación.  
- Retirar materias orgánicas.  

- Cubrir el fondo de la excavación con concreto de limpieza.  
- Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.  
- Nivelar superficie.  

- Verificar cotas inferiores de cimentación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
- Mezcladora 
MATERIALES:  

- Concreto de 2000 PSI 
TRANSPORTE:  
-   Materiales de insumo. 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y siete obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

 

2.2. Geotextil NT 1400 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado).  

Descripción: Se refiere utilización de geotextil en los taludes y fondo de la excavación ya perfilada. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  

-  Extender el geotextil de manera correcta en las zonas establecidas.   

-  Anclar el geotextil.   
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor.  

MATERIALES:  

- Geotextil NTC1400 

TRANSPORTE:  

- Geotextil NTC1400 

MANO DE OBRA:  

- Un oficial y dos obreros. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

2.3 Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para Losa de fondo. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Elaboración de losa de fondo impermeabilizado en concreto reforzado en aquellos sitios determinados dentro los 
Planos Estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Estructurales.  
- Verificar excavaciones.  

- Verificar cotas de cimentación.  
- Verificar excavación y concreto de limpieza.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 
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- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  
 

 

2.4 Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para el muro del tanque de almacenamiento. 

 
Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Elaboración muro del tanque de almacenamiento impermeabilizado en concreto reforzado para ser ubicado en 

aquellos sitios determinados en los planos estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar cotas de elevación.  

- Verificar losa de fondo  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Verificar nivel superior de la losa de fondo.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
- Vaciar concreto progresivamente.  

- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  

- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 
- Formaleta. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 

- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

2.5 Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para muros del tanque de salida. 

 

 Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Elaboración muro del tanque de salida impermeabilizado en concreto reforzado para ser ubicado en aquellos sitios 

determinados en los planos estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar cotas de elevación.  
- Verificar losa de fondo  

- Verificar localización y dimensiones.  
- Verificar nivel superior de la losa de fondo.  

- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  

- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
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- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 

- Mezcladora. 
- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría. 

 

 

2.6 Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para tapa del tanque de salida. 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 
Descripción: Elaboración tapa del tanque de salida impermeabilizado en concreto reforzado para ser ubicado en aquellos sitios 

determinados en los planos estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

- Verificar localización y dimensiones.  

- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
- Vaciar concreto progresivamente.  

- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 
- Formaleta. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 

- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría. 

 

2.7 Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para vigas de la losa de cubierta del tanque de almacenamiento y Columna 

interna. 

 

 Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Elaboración de vigas de la losa de cubierta del tanque de almacenamiento y columna interna, impermeabilizado en 
concreto reforzado para ser ubicado en aquellos sitios determinados en los planos estructurales y de acuerdo a plano de 

localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar localización y dimensiones.  
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- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  

- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 

- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 

- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría. 

 

2.8 Losa de cubierta en concreto de  3500 PSI impermeabilizado. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

Descripción: Elaboración de losa de cubierta en concreto reforzado para ser ubicado en aquellos sitios determinados en los 
planos estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar localización y dimensiones.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 

- Mezcladora. 
- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  
 

2.9 Tapa de acceso al tanque de almacenamiento. 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 
Descripción: Instalación tapa metálica de tanque de almacenamiento. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar localización y dimensiones del lugar a instalar.  
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- Instalación de la tapa metálica 
- Verificar seguridad.  

- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tapa metálica. 
TRANSPORTE:  

- Tapa metálica. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría.  

 

 

 

2.10 Relleno compactado con material de afirmado incluye acarreo libre de 5km. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Suministro, colocación y compactación de material tipo recebo aprobado sobre una superficie debidamente 
preparada, en una o más capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos generales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Determinar las especificaciones del material a utilizar.  
- Verificar niveles para rellenos  

- Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.  
- Aprobar métodos para colocación y compactación del material.  
- Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.  

- Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.  
- Compactar por medio de equipos mecánicos (rana).  

- Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.  
EQUIPO EMPLEADO: 

- Rana. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES: 

- Material seleccionado 
TRANSPORTE:  

- Rana. 

- Material seleccionado. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

 

2.11 Suministro, transporte, figurado y armado de Acero de refuerzo 60000 PSI 

 

Unidad de medida: Kg (Kilogramo). 
Descripción: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000 Psi para elementos en concreto 

reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma 

NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar NSR 10.  

- Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  
- Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

- Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.   
- Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y 
resistencias especificadas.  
- Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  

- Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 
aceites, grasas, polvo, barro, etc.  
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- Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales por lo 
que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Cizalla. 
- Dobladora manual. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Acero. 
- Alambre negro No.18. 
TRANSPORTE:  

- Acero. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kg (Kilogramo) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 
 

2.12 Punto de ventilación. 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 
Descripción: Suministro e instalación de puntos de ventilación en el tanque de almacenamiento. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar localización y dimensiones del lugar a instalar.  
- Instalación de Tubería para ventilación. 

- Verificar funcionalidad.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tuberias de 4” y accesorios. 
TRANSPORTE:  

- Puntos de ventilación. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  
 

2.13 Niples pasamuro 6" 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 
Descripción: Suministro e instalación de elementos de fijación y anclaje al tanque de almacenamiento niples pasamuros de 6 

pulgadas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

-  Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
-  Consultar Planos de Detalles.  
-  Alistar el accesorio de fijacion para conectar a la tubería  

-  Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y posición para 
descarga.  

-  Instalar soportes para tubería, estableciendo los tramos de la misma.  
-  Posicionar el equipo de carga y colocar amarres o soportes a utilizar.  

-  Levantar el tubo a la altura de carga y posicionarlo en el punto de descarga. 
-  Descargar el tubo y verificar la posición respecto a anclajes y ductos, conexiones y desagües.  
-  Anclar el tubo.  

-  Verificar condiciones de funcionamiento. 
-  Hacer pruebas de desempeño. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Niples pasamuro de 6”. 
TRANSPORTE:  

- Niples pasamuro de 6”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

2.14 Niples pasamuro 4" 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de elementos de fijación y anclaje al tanque de almacenamiento niples pasamuros de 4 
pulgadas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

-  Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
-  Consultar Planos de Detalles.  

-  Alistar el accesorio de fijacion para conectar a la tubería  
-  Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y posición para 
descarga.  

-  Instalar soportes para tubería, estableciendo los tramos de la misma.  

-  Posicionar el equipo de carga y colocar amarres o soportes a utilizar.  
-  Levantar el tubo a la altura de carga y posicionarlo en el punto de descarga. 
-  Descargar el tubo y verificar la posición respecto a anclajes y ductos, conexiones y desagües.  

-  Anclar el tubo.  
-  Verificar condiciones de funcionamiento. 

-  Hacer pruebas de desempeño. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Niples pasamuro de 4”. 
TRANSPORTE:  

- Niples pasamuro de 4”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

2.15 Niples pasamuro 3" 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de elementos de fijación y anclaje al tanque de almacenamiento niples pasamuros de 3 

pulgadas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

-  Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

-  Consultar Planos de Detalles.  
-  Alistar el accesorio de fijación para conectar a la tubería  
-  Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y posición para 
descarga.  
-  Instalar soportes para tubería, estableciendo los tramos de la misma.  

-  Posicionar el equipo de carga y colocar amarres o soportes a utilizar.  
-  Levantar el tubo a la altura de carga y posicionarlo en el punto de descarga. 

-  Descargar el tubo y verificar la posición respecto a anclajes y ductos, conexiones y desagües.  
-  Anclar el tubo.  
-  Verificar condiciones de funcionamiento. 

-  Hacer pruebas de desempeño. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Niples pasamuro de 3”. 
TRANSPORTE:  

- Niples pasamuro de 3”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

2.16 Línea de rebose en  Tuberia pvcp de 4" 
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Unidad de medida: ML (Metro Lineal). 

Descripción: Suministro e instalación de Tuberia de rebose pvc de 4" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tubería pvc de 4” 
TRANSPORTE:  

- Tubería pvc de 4” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  
 

2.17 Linea de desagüe en Tuberia de 6" 

 

Unidad de medida: ML (Metro Lineal). 
Descripción: Suministro e instalación de Tuberia de desague pvc de 6" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tubería pvc de 6” 
TRANSPORTE:  

- Tubería pvc de 6” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría.  

 

2.18 Válvula de vástago ascendente de 6" 

 
Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de válvula de vástago ascendente de 6” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Válvula de vástago ascendente de 6”. 
TRANSPORTE:  

- Válvula de vástago ascendente de 6”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

2.19 CINTA PVC, h = 20cm 

Unidad de medida: ml (Metro lineal). 
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Descripción: Suministro e instalación de CINTA PVC, h= 20 cm en el perímetro del tanque de almacenamiento en la interacción 

base- muro 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos.  
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Cinta PVC. 
TRANSPORTE:  

- Cinta PVC. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  

 

3.0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

3.1 Construcción de PTAP de 5,6 LPS que incluye cámara de medición de 1.40x0.4x0.4 m, floculador–sedimentador 

cilindro de 3.17m de diametro y 4m de alto, filtro lavado hidráulico de 2,8m de diametro y 3m de alto, dosificación de 

químicos, plataforma y escaleras, kits para medir cloro y ph, productos químicos para la puesta en marcha y manuales de 

operación y mantenimiento. 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 
Descripción: Construcción, transporte e instalación de PTAP de 5.6 LPS que incluye cámara de medición de 1.40x0.4x0.4 m, 

floculador–sedimentador cilindro de 3.17m de diametro y 4m de alto, filtro lavado hidráulico de 2,8m de diametro y 3m de alto, 

dosificación de químicos, plataforma y escaleras, kits para medir cloro y ph, productos químicos para la puesta en marcha y 

manuales de operación y mantenimiento 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- PTAP de 5.6 LPS 
TRANSPORTE:  

- PTAP de 5.6 LPS 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y seis obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

3.2 Válvula de vástago ascendente de 3" 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 
Descripción: Suministro e instalación de válvula de vástago ascendente de 3” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Válvula de vástago ascendente de 3”. 
TRANSPORTE:  

- Válvula de vástago ascendente de 3”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría.  
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3.3 Construcción de Línea de conducción en Tubería PVCP 3" 

 
Unidad de medida: ML (Metro Lineal). 

Descripción: Suministro e instalación de Tubería pvcp de 3" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tubería pvcp de 3” 
TRANSPORTE:  

- Tubería pvcp de 3” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  

 

4.0  OBRAS ANEXAS 

 

4.1 Losa de 20 cm de espesor para base de la PTAP, resistencia a la compresión de 3000 psi 

 

 
Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Elaboración de losa de fondo impermeabilizado en concreto para base de la PTAP en aquellos sitios determinados 

dentro los Planos Estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

- Verificar niveles del terreno  
- Verificar cotas de cimentación.  

- Verificar localización y dimensiones.  
- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 

- Mezcladora. 
- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

4.2 Figurado y armado de Acero de refuerzo 60000 PSI 

 

Unidad de medida: Kg (Kilogramo). 
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Descripción: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000 Psi para elementos en concreto 

reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma 
NSR 10. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar NSR 10.  
- Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

- Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  
- Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.   

- Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y  
resistencias especificadas.  

- Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  
- Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 
aceites, grasas, polvo, barro, etc.  

- Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales por lo 
que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Cizalla. 

- Dobladora manual. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Acero. 

- Alambre negro No.18. 
TRANSPORTE:  

- Acero. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kg (Kilogramo) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

4.3 Construcción de estructura de recolección de agua de rebose y lavado 

 
Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Construcción de una estructura para la recolección de agua provenientes de rebose del tanque y lavado del tanque, 

esta estará construida en concreto reforzado impermeabilizado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

- Verificar niveles del terreno  
- Verificar cotas de cimentación.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 

- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 

- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 
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- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Unidad (Und) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 

interventoría.  

 

4.4 Estación Reguladora de Presión 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Construcción de una estación completa reguladora de presión con todos los accesorios de montaje para la misma 

incluyendo la caja en concreto reforzado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  
- Verificar niveles del terreno  

- Verificar cotas de cimentación.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  

- Verificar niveles finales para aceptación. 
- Montaje de Válvula reductora de presión, Filtro tipo yee en hd, Válvulas de compuerta elástica, uniones hd, codos 
hd, Tee hd y niples hd; teniendo en cuenta el esquema de diseño de la estación    
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 

- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 

- Válvula reductora de presión 
- Válvula de compuerta elástica 
- Filtro tipo Yee 

- Accesorios en hd  
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 

- Mezcladora 
- Válvula reductora de presión 
- Válvula de compuerta elástica 

- Filtro tipo Yee 
- Accesorios en hd  
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Unidad (Und) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría.  

 

4.5 Estación de Macromedición 

 
Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Construcción de una estación completa de macromedición con bypass de 3” con todos los accesorios de montaje 

para la misma incluyendo la caja en concreto reforzado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

- Verificar niveles del terreno  
- Verificar cotas de cimentación.  

- Verificar localización y dimensiones.  
- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
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- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
- Montaje de Macromedidor, Filtro tipo yee en hd, Válvulas de compuerta elástica, uniones hd, codos hd, Tee hd y 
niples hd; teniendo en cuenta el esquema de diseño de la estación    
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 

- Mezcladora. 
- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 

- Macromedidor 
- Válvula de compuerta elástica 

- Filtro tipo Yee 
- Accesorios en hd  
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 

- Mezcladora 
- Macromedidor 

- Válvula de compuerta elástica 
- Filtro tipo Yee 
- Accesorios en hd  
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Unidad (Und) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 

interventoría.  

 

4.6 construcción de Placa huella reforzada espesor 15 cm 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 
 Descripción: construcción de placa huella reforzada en concreto de 3000 psi en aquellos sitios determinados dentro los Planos 

Estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar niveles del terreno  
- Verificar cotas de cimentación.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
- Vaciar concreto progresivamente.  

- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 
- Formaleta. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 
- Piedra para ciclópeo 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 

- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 
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- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

5.0  DERIVACIÓN TUBERIA DE ADUCCION DE 3" HASTA LA PTAP Y DESDE TANQUE HASTA TUBERIA DE 

CONDUCCION DE 3" 

 

5.1 Excavación Manual material común 
 
Unidad de medida: Metro cubico (M3). 

 Descripción: Movimiento de tierras en volúmenes de tierra, necesarios para la ejecución de vigas de cimentación y tanque de 

almacenamiento. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes al sitio dispuesto para este. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

- Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  
- Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  
- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando 
el uso de entibados.  

- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  
- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  

- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.  
- Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  
- Cargar y retirar los sobrantes.   

- Verificar niveles finales de cimentación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  
 

5.2 construcción de Línea de conducción en Tubería PVCP 3" 

 

Unidad de medida: ML (Metro Lineal). 
Descripción: construcción de Línea de conducción en Tubería PVCP 3" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación de la tubería se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y 
abscisas indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los accesorios que se requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tubería pvcp de 3” 
TRANSPORTE:  

- Tubería pvcp de 3” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  

 

5.3 Unión de reparación en PVCP 3" alta presión 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de la unión de reparación en PVCP 3” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
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Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- unión de reparación en PVCP 3” 
TRANSPORTE:  

- unión de reparación en PVCP 3” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

5.4 Accesorios PVCP de 3" 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de accesorios PVCP de 3”. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Accesorios PVCP de 3”. 
TRANSPORTE:  

- Accesorios PVCP de 3”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 
 

5.5 Relleno compactado con material seleccionado de préstamo. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 
 Descripción: Suministro, colocación y compactación de material seleccionado aprobado sobre una superficie debidamente 

preparada o en la zanja de la tubería, en una o más capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los 

Planos Generales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Determinar las especificaciones del material a utilizar.  

- Verificar niveles para rellenos.  
- Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.  

- Aprobar métodos para colocación y compactación del material.  
- Aplicar y extender el material en capas horizontales de menos de 15 cm.  
- Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.  

- Compactar por medio de equipos mecánicos (rana).  
- Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.  
EQUIPO EMPLEADO: 

- Rana. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES: 

- Material seleccionado de préstamo. 
TRANSPORTE:  

- Rana. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  
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5.6 Válvula de vástago ascendente de 3" 

 
Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de válvula de vástago ascendente de 3” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Válvula de vástago ascendente de 3”. 
TRANSPORTE:  

- Válvula de vástago ascendente de 3”. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

6.0 CASETA DE OPERACIÓN, CASETA DE VIGILANCIA Y CASETA DE DOSIFICACIÓN 

  

6.1  Localización y replanteo estructuras. 
 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Trazado y replanteo de la caseta de operación, caseta de vigilancia y caseta de dosificación. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.  
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.  

- Identificar ejes extremos del proyecto.  
-  Localizar ejes estructurales.  

-  Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica.  
-  Establecer el nivel N = 0.00 para cada zona. 

- Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  
EQUIPO EMPLEADO: 

- Equipo de topografía. 
MATERIALES: 

- Tabla de pegachento 2*20*300 
- Puntillas de 1 *400 grs. 

- Vara común 4 mts. 
TRANSPORTE: 

- Equipo de topografía. 
MANO DE OBRA: 

- Topógrafo, dos cadeneros, dos ayudantes. 
- Oficial y obrero. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el terreno. Esta medida se tomará sobre 

los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

 

6.2 Excavación Manual material común 
 

Unidad de medida: Metro cubico (M3). 

 Descripción: Movimiento de tierras en volúmenes de tierra, necesarios para la ejecución de vigas de cimentación y tanque de 

almacenamiento. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes al sitio dispuesto para este. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  
- Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  

- Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  
- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  
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- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando 
el uso de entibados.  
- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  
- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  

- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.  
- Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

- Cargar y retirar los sobrantes.   
- Verificar niveles finales de cimentación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

6.3  Viga cimiento en concreto de 3000 psi incluye acero 

 

Unidad de medida: ML (metro lineal). 

 Descripción: Ejecución de vigas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto 
Arquitectónico y en los Planos Estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

- Consultar Estudio de Suelos.  
- Consultar Cimentación en Planos Estructurales  
- Verificar excavaciones.  

- Verificar cotas de cimentación.  
- Verificar excavación y concreto de limpieza.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  
- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  

- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Mezcladora. 

- Equipo para vibrado del concreto.  
- Formaletas metálicas. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 
TRANSPORTE: N/A. 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y seis obreros. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría.  

 

6.4  Levante de muro en bloque hueco abuzardado e= 0,15m mortero 1:4 

 
Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 
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Descripción: Mampostería exterior que se ejecutará con bloque hueco abuzardado, de acuerdo a las dimensiones totales 

indicadas en los Planos Generales y de Detalle.  El ladrillo debe ser hueco, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones 
correctas. 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Arquitectónicos.  
- Consultar Planos de Detalle y Cortes de muro. 

- Sentar los bloque huecos 
- Humedecer las piezas de bloque antes de colocarlas. 

- Limpiar bases y verificar niveles. 
- Replantear muros.  
- Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

- Esparcir morteros en áreas de pega. 
- Sentar los ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 
- Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.  

- Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Mortero 1:4. 
- Bloque hueco abuzardado. 
TRANSPORTE:  

- Materiales de insumo. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y un obrero. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

6.5 Viga corona de (0.15x0.15)m, concreto de 3000 PSI. 

 

Unidad de medida: ML (metro lineal). 

Descripción: Ejecución de vigas longitudinales en concreto reforzado a la vista, según localización y dimensiones expresadas en 
los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales.  Son elementos que integran y amarran todo el sistema estructural de los 

muros, amarrándose en cada nudo eje central de las columnas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Arquitectónicos.  
- Consultar Planos Estructurales. 
- Consultar NSR 10. 

- Replantear ejes, verificar niveles. 
- Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
- Colocar parales metálicos según necesidad de niveles. 

- Colocar cerchas metálicas. 
- Levantar y acodalar formaletas sobre cerchas. 

- Colocar refuerzos de acero. 
- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  La formaleta debe quedar debidamente nivelada, acodada y 
debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.  

- Vaciar el concreto en una sola etapa. 
- Vibrar concreto.  Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes distancias. 
- Desencofrar vigas y placa de rampa.   

- Curar de manera constante durante los siete primeros días de vida del concreto. 
- Resanar y aplicar acabado exterior. 
- Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Equipo para vibrado del concreto.  
- Mezcladora. 
- Formaletas metálicas. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI. 
TRANSPORTE:  

- Equipo para vibrado del concreto.  
- Mezcladora. 
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- Formaletas metálicas. 
- Herramienta menor. 

- Materiales de insumo. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y seis obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

6.6  Pañete allanado en mortero 1:4 
 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Elaboración  pañete allanado en mortero con dosificación 1:4 para muros. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- 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 mortero en proporciones. 

- 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. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Mortero 1:4 
TRANSPORTE:  

- Materiales de insumo. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría.  

 

 

6.7 Columna de (0.20x0.20)m concreto de 3000 PSI. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Ejecución de columnas cuadradas de 20 x 20 cms en concreto gris de 3000 PSI Reforzado, con acabado de 

formaleta, armada en disposición vertical, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Arquitectónicos.  
- Consultar Planos Estructurales. 

- Consultar NSR 10. 
- Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

- Colocar refuerzos de acero. 
- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
- Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

- Levantar y acodalar formaletas. 
- Verificar plomos y dimensiones. 

- Vaciar y vibrar el concreto. 
- Desencofrar columnas, con tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
- Curar concreto. 

- Resanar y aplicar acabado exterior. 
- Verificar plomos y niveles para aceptación. 
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EQUIPO EMPLEADO: 

- Mezcladora. 
- Equipo para vibrado del concreto.  

- Formaletas metálicas. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI. 
TRANSPORTE:  

- Mezcladora. 

- Equipo para vibrado del concreto.  
- Formaletas metálicas. 
- Herramienta menor. 

- Materiales de insumo. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y seis obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

6.8 Construcción de placa superior en concreto de 3000 PSI 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Elaboración de placa superior  en concreto para casetas de operación en aquellos sitios determinados dentro los 
Planos Estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Estructurales.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Colocar y revisar refuerzo de acero.  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  

- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
- Vaciar concreto progresivamente.  

- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 

- Mezcladora. 
- Formaleta. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 

- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

6.9  Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada, incluye entramado 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada, incluye entramado o estructura de soporte. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Localizar el área  

- Revisar planos arquitectónicos 
- Tomar niveles de manguera 
- Colocación y fijación de entramado 

- Colocación cubierta ondulada. 
- Fijación y anclaje de cubierta. 
- Verificación de pendientes. 
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- Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Cubierta ondulada 

- Cerchas y correas 
TRANSPORTE:  

- Cubierta ondulada 
- Cerchas y correas 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría.  

 

6.10  Plantilla de piso en concreto de resistencia de 2500 psi e=0,08m 

 
Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Elaboración de plantilla de piso en concreto de 2500 PSI de un espesor de 0.08 m en aquellos sitios determinados 

dentro los Planos Estructurales y de acuerdo a plano de localización. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Estructurales.  

- Verificar localización y dimensiones. .  
- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  

- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
- Vaciar concreto progresivamente.  

- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  
- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 
- Mezcladora. 
- Formaleta. 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 2500 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 

- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

6.11 Placa de contrapiso en concreto de resistencia de 3000 psi  espesor 15 cm 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Elaboración de contrapiso en concreto de 3000 PSI con un espesor de 15 centímetros. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

- Verificar niveles del terreno  
- Verificar cotas de cimentación.  
- Verificar localización y dimensiones.  

- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  
- Colocar y revisar refuerzo de acero.  

- Colocar formaletas y espaciadores para el refuerzo.  
- Verificar refuerzos y recubrimientos.  
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

- Vaciar concreto progresivamente.  
- Vibrar el concreto.  
- Curar concreto.  
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- Verificar niveles finales para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Vibrador. 

- Mezcladora. 
- Formaleta. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 3000 PSI 
TRANSPORTE:  

- Vibrador 
- Formaleta 
- Mezcladora 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y ocho obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

6.12 Puerta metálica cal 18 de 1m x 2 m, incluye marco y anticorrosivo. 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro de caja para medidor fabricada en polipropileno de alta resistencia. Especificacion: Tapa cuerpo 
ovalado.   MEDIDAS: Base 305 mm x 240 mm.   Parte superior: 270 mm x 183 mm, altura 185 mm. (INCLUYE LLAVE DE 

SEGURIDAD). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar dimensiones. 
- Ubicación del marco 
- Plomo y nivel del marco 

- Colocación de la lámina de la puerta 
- Fijación y anclaje de la puerta 
- Verificar verticalidad y funcionalidad. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Puerta metálica.  
TRANSPORTE:  

- Puerta metálica. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  

 

6.13 Puerta metálica cal 18 de 1.5m x 2 m, incluye marco y anticorrosivo. 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro de caja para medidor fabricada en polipropileno de alta resistencia.Especificación: Tapa cuerpo 

ovalado. MEDIDAS: Base 305 mm x 240 mm. Parte superior: 270 mm x 183 mm, altura 185 mm. (INCLUYE LLAVE DE 
SEGURIDAD). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar dimensiones. 
- Ubicación del marco 

- Plomo y nivel del marco 
- Colocación de la lámina de la puerta 
- Fijación y anclaje de la puerta 

- Verificar verticalidad y funcionalidad. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Puerta metálica.  
TRANSPORTE:  

- Puerta metálica.  
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  

 

6.14 Pintura en vinilo a tres manos 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 
 Descripción: Pintura en vinilo a tres manos para los muros de la caseta de operación, caseta de vigilancia y caseta de 

dosificación. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
- Consultar planos de detalles. 
- Aprobación por Interventoría de pintura a usar. 

- Garantizar colores y acabados de alta calidad. 
- Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante. 

- Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. 
- Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. 
- Aplicar de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. 

- Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
- Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría. 

- Verificar acabados para aceptación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Pintura 
TRANSPORTE:  

- Pintura 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

7.0 CERRAMIENTO 

 

7.1 Excavación Manual material común 
 

Unidad de medida: Metro cubico (M3). 
 Descripción: Movimiento de tierras en volúmenes de tierra, necesarios para la ejecución de cimentación para cerramiento. 

Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes al sitio dispuesto para este. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  
- Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.  
- Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  
- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  
- Realizar menos firmes, evitando el uso de entibados.  

- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  

- cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos  
- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  

- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.  
- Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  
- Cargar y retirar los sobrantes.   

- Verificar niveles finales de cimentación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  
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7.2 Cimiento en concreto ciclópeo de 2500 PSI. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Cimientos en concreto ciclópeo, formados por una mezcla homogénea de concreto y piedra media zonga, en 

proporción 60% concreto de 2500 PSI  y 40% piedra.  
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

- Consultar Estudio de Suelos. 
- Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

- Verificar excavaciones. 
- Verificar cotas de cimentación. 
- Limpiar fondo de la excavación. 

- Verificar cotas inferiores de cimentación. 
- Humedecer la piedra y retirar material orgánico. 

- Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 
- Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral. 
- Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 

- Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cms. de espesor. 
- Colocar nueva hilada de piedra. 

- Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 
- Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. 
- Verificar niveles finales de los cimientos. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Concreto de 2500 PSI 
- Piedra 
TRANSPORTE:  

- Materiales de insumo. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría.   

 

7.3 Cerramiento en malla ciclón cal 10 mm,  incluye Tubo de aguas negras de 2" y ángulo de 1"x1"x3/16" , sujetadores.  

H de 2,2m de alto 

 

Unidad de medida: ML (metro lineal). 

 Descripción: Cerramiento en malla ciclón cal 10 mm, incluye Tubo de aguas negras de 2" y Angulo de 1"x1"x3/16", 

sujetadores.  H de 2,2m de alto 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar cimiento 
- Consultar Planos Arquitectónicos. 

- Verificar cotas de cimentación. 
- Instalación de tubo 

- Instalación de malla ciclón 
- Soldadura de la malla al ángulo. 
- Verificar niveles finales  

- Verificar verticalidad 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Equipo soldador 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Malla ciclón calibre 10 mm 

- Tubo de aguas negras de 2” 
- Angulo de 1"x1"x3/16" 
TRANSPORTE:  

- Malla ciclón calibre 10 mm 

- Tubo de aguas negras de 2” 
- Angulo de 1"x1"x3/16" 
MANO DE OBRA: 



169 

  

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

7.4 Portón en malla ciclón y tubería galvanizada 

 

Unidad de medida: M2 (metro cuadrado). 

 Descripción: Portón en malla ciclón y tubería galvanizada de 1 y 1/ 2", incluye accesorios; dimensiones de 3,40 m x 2,50 m. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar dimensiones del portón  

- Verificar cimiento 
- Consultar Planos Arquitectónicos. 
- Verificar cotas de cimentación. 

- Instalación de tubo 
- Instalación de malla ciclón 

- Soldadura de la malla al ángulo. 
- Verificar niveles finales  
- Verificar verticalidad 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Equipo soldador 
- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Malla ciclón calibre 10 mm 
- tubería galvanizada de 1 y 1/ 2” 

- Accesorios 
TRANSPORTE:  

- Malla ciclón calibre 10 mm 
- tubería galvanizada de 1 y 1/ 2” 

- Accesorios 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

 

7.5 Alambre sobre Malla 

 

Unidad de medida: ML (metro lineal). 

 Descripción: Cerramiento en alambre ubicado sobre la malla ciclón, incluye cabezales y sujetadores. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Consultar Planos Arquitectónicos. 

- Verificar alturas 
- Instalación de alambre 
- Verificar niveles finales  

- Verificar verticalidad 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Alambre 
- Cabezales 

- sujetadores 
TRANSPORTE:  

- Alambre 
- Cabezales 

- sujetadores 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

8.0 RED DE TUBERIA PVC DE 3” DESDE EL TANQUE A LA CABECERA MUNICIPAL 

  

8.1 Localización y replanteo. 
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Unidad de medida: ML (metro lineal). 
 Descripción: Localización y replanteo de la red de tubería de 3” desde el tanque a la cabecera municipal. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.  
- Identificar ejes de la red de acueducto.  

- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica.  

- Establecer el nivel N = 0.00 para cada zona. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Equipo de topografía. 
MATERIALES: 

- Tabla de pegachento 2*20*300 
- Puntillas de 1 *400 grs. 

- Vara común 4 mts. 
TRANSPORTE: 

- Equipo de topografía. 
MANO DE OBRA: 

- Topógrafo, dos cadeneros, dos ayudantes. 
- Oficial y obrero. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el terreno.  

 

8.2 Excavación Manual material común 
 
Unidad de medida: Metro cubico (M3). 

 Descripción: Movimiento de tierras en volúmenes de tierra (excavación), necesarios para la ejecución de la instalación de 

tuberías.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar niveles, dimensiones y localización expresados en los Planos.  

- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar menos firmes, evitando el uso de entibados.  
- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  
- cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos  

- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  
- Determinar mediante autorización de comisión topografica, las cotas finales de excavación.  
- Verificar niveles inferiores de excavación  

- Verificar niveles finales de excavación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría.  

 

8.3 construcción de Línea de conducción en Tubería PVCP 3" 

 
Unidad de medida: ML (Metro Lineal). 

Descripción: Suministro e instalación de Tubería pvcp de 3" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los accesorio que se requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Tubería pvcp de 3” 
TRANSPORTE:  
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- Tubería pvcp de 3” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría.  

 

8.4 Relleno compactado con material seleccionado de préstamo. 

 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Suministro, colocación y compactación de material seleccionado aprobado sobre una superficie debidamente 

preparada o en la zanja de la tubería, en una o más capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los 
Planos Generales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Determinar las especificaciones del material a utilizar.  
- Verificar niveles para rellenos.  

- Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.  
- Aprobar métodos para colocación y compactación del material.  
- Aplicar y extender el material en capas horizontales de menos de 15 cm.  

- Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.  
- Compactar por medio de equipos mecánicos (rana).  

- Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.  
EQUIPO EMPLEADO: 

- Rana. 
- Herramienta menor. 
MATERIALES: 

- Material seleccionado de préstamo. 
TRANSPORTE:  

- Rana. 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  
 

8.5 Cargue, transporte y botada de material proveniente de las explanaciones y excavaciones. 
 

Unidad de medida: M3 (metro cubico). 

 Descripción: Retiro de sobrantes de la excavación mecánica y manual. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Ubicación del sitio seleccionado para retiro de escombros.  

- Uso de volquetas de carga. 
- Carga de material de escombros.  
- Salida a escombrera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Volqueta 

- Herramienta menor. 
MATERIALES: N/A. 

TRANSPORTE: N/A. 

MANO DE OBRA: 

- Un obrero. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  

 

8.6 Válvulas de Purga o ventosas. 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 
Descripción: Suministro e instalación de válvula de purga o ventosas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
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MATERIALES:  

- Válvula de purga 
TRANSPORTE:  

- Válvula de purga 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  

 

9.0  SISTEMA DE MICROMEDICIÓN. 

9.1 medidor de tipo velocidad, cuerpo de polímero sintético "composite",transmisión magnetica, esfera seca, (q3/q1)r=80, 

longitud 115 mm, dn15mm (1/2"), t. 0°-50°, válvula anti retorno, blindaje antimagnético, sellado al vacio, incluye tuercas, 

acoples, empaques. sistema  tipo modular. certificado de calibración individual y sello individual para medidor de 1/2", 

expedido por un laboratorio acreditado por la superintend;  válvula de paso de bola h-h nylon y fibra de vidrio 1/2". 

características: llave de paso de bola, diametro 1/2". presión normal de trabajo: 25 bar máx; válvula antifraude, h-h 

nylon y fibra de vidrio, 1/2" características: llave de seguridad antifraude 1/2" de bola. presión normal de trabajo: 25 bar 

máx; kit acoples aquasoft s.a. 115mm para 2 válvulas ( 1. anclajes a cajilla (2), 2. tuercas externas a cajilla (2), 3. tuercas 

internas a medidor (2), 4. acople a medidor (2), 5. empaque a medidor (2) y 6. armado y ensamble). 

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de micromedidor de 1/2" (medidor de tipo velocidad, cuerpo de polímero sintético 

"composite",transmisión magnetica, esfera seca, (q3/q1)r=80, longitud 115 mm, dn15mm (1/2"), t. 0°-50°, válvula anti retorno, 
blindaje antimagnético, sellado al vacio, incluye tuercas, acoples, empaques. sistema  tipo modular. certificado de calibración 

individual y sello individual para medidor de 1/2", expedido por un laboratorio acreditado por la superintend;  válvula de paso de 

bola h-h nylon y fibra de vidrio 1/2". características: llave de paso de bola, diametro 1/2". presión normal de trabajo: 25 bar máx; 

válvula antifraude, h-h nylon y fibra de vidrio, 1/2" características: llave de seguridad antifraude 1/2" de bola. presión normal de 
trabajo: 25 bar máx; kit acoples aquasoft s.a. 115mm para 2 válvulas ( 1. anclajes a cajilla (2), 2. tuercas externas a cajilla (2), 3. 

tuercas internas a medidor (2), 4. acople a medidor (2), 5. empaque a medidor (2) y 6. armado y ensamble). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Micromedidor de ½” 
TRANSPORTE:  

- Micromedidor de ½” 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría.  

9.2 caja de seguridad para acometida domiciliaria con dimensiones para medidores de dn15: l.80 a l.165, dn20: l.130, 

dimensiones de la cajilla parte superior: 32.5 cm de largo, 15 cm de ancho dimensiones de la cajilla parte inferior: 37,5 cm 

de largo, 20 cm de ancho, 16.5 cm de alto. temperaturas de 0°- 40°c , fabricado nylon reforzado con fibra de vidrio de alta 

capacidad, resistente a la fricción, a los rayos uv,sistema de cierre patentado a altas temperaturas, a la presión y al 

impacto; soporta pesos superiores a 35 toneladas, presión del agua: 1.6 mpa.  

 

Unidad de medida: Und (Unidad). 

Descripción: Suministro e instalación de caja para medidor fabricada en polipropileno de alta resistencia. Especificación: 
dimensiones para medidores de dn15: l.80 a l.165, dn20: l.130, dimensiones de la cajilla parte superior: 32.5 cm de largo, 15 cm 

de ancho dimensiones de la cajilla parte inferior: 37,5 cm de largo, 20 cm de ancho, 16.5 cm de alto. temperaturas de 0°- 40°c , 

fabricado nylon reforzado con fibra de vidrio de alta capacidad, resistente a la fricción, a los rayos uv,sistema de cierre patentado 

a altas temperaturas, a la presión y al impacto; soporta pesos superiores a 35 toneladas, presión del agua: 1.6 mpa. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las cotas y abscisas 
indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, arandelas y empaque de cada accesorio a 
instalar o equipo que lo requiera. 
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EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- caja para medidor fabricada de alta resistencia 
TRANSPORTE:  

- caja para medidor fabricada de alta resistencia 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y dos obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría.  

9.5 Piso en cerámica 

 
Unidad de medida: M2 (Metro cuadrado). 

Descripción: Reparación y/o remplazo de piso en cerámica o en reparaciones por instalación de cajilla de medidor. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Localización del área a intervenir. 
- Colocación de mortero. 
- Colocación de cerámica 

- Verificar niveles 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor. 
MATERIALES:  

- Materiales de insumo 
TRANSPORTE:  

- Materiales de insumo 
MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 

por la interventoría.  
 

9.6 Apique  en cualquier material profundidad entre 0,0 - 1,5mt  (incluye excavación manual, relleno con material de 

obra). 
 
Unidad de medida: Unidad (Und). 

 Descripción: Excavación necesarios para los sondeos de ejecución de la instalación de micromedidores y acometidas; incluye el 

relleno con material de obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.  

- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar menos firmes, evitando el uso de entibados.  
- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  
- cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos  

- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  
- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.  
- Verificar niveles inferiores de excavación  

- Verificar niveles finales de excavación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 

interventoría.  
 

9.7 Apique en placa de concreto profundidad entre 0,0 - 1,5 mt (incluye  corte mecanizado de pavimento a 0,07 mt, 

demolición manual de concreto, excavación manual, relleno con material  de obra). 
 
Unidad de medida: Unidad (Und). 
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 Descripción: Excavación necesarios para los sondeos de ejecución de la instalación de micromedidores y acometidas; incluye 

corte de pavimento, demolición de concreto de pavimento y el relleno con material de obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.  

- Realizar corte y demolición de pavimento según las dimensiones autorizadas. 
- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados.  

- Realizar menos firmes, evitando el uso de entibados.  

- Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  

- cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos  
- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.  
- Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación.  

- Verificar niveles inferiores de excavación  
- Verificar niveles finales de excavación. 
EQUIPO EMPLEADO: 

- Cortadora de concreto 

- Herramienta menor 
MATERIALES: N/A 

TRANSPORTE: N/A 

MANO DE OBRA: 

- Un oficial y cuatro obreros. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


