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ANEXO TÉCNICO 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
El ÍTEM: XX, corresponde al número que aparece en la celda “B” del Anexo Financiero. 
 

 
ÍTEM 1:  CALZADA EN CONCRETO MR: 43 KG/CM2 Y ESPESOR: 0.22 MTS 
 
DESCRIPCIÓN:  Se refiere este ítem, a construcción de calzadas en Concreto con la 
resistencia indicada, en los sitios donde determine el proyecto y donde el Inspector de ETB lo 
considere necesario de acuerdo con el “Anexo Técnico para Licencias de Excavación GU-
GE-002” y sus referencias a la norma técnica IDU-ET-2005. El concreto se colocará sobre 
una sub-rasante preparada, una Sub-base o base conforme a la rasante, pendientes y 
secciones transversales según lo existente o con base en los requerimientos del Inspector de 
ETB y perfiles del Anexo Técnico IDU. El concreto deberá ser suministrado y certificado por 
una reconocida Central de Mezclas en cuanto a su mezcla de Cemento Portland, agregados y 
agua. Los aditivos se utilizarán, previo visto bueno del Inspector de ETB. Así mismo se 
utilizarán las formaletas adecuadas y los sistemas de vaciado, vibración y curado que 
garantizarán los acabados y el Módulo de rotura especifico. 
 
Se construirán juntas de expansión, contracción, alabeo según la estructura existente y lo 
ordenado por la Supervisión de ETB. En el caso de zanjas, deberán pulirse las juntas con el 
pavimento existente y en caso de que haya existido rompimiento de calzada, esta  deberá 
empatarse y nivelarse con la ya existente. Para la consolidación del concreto, se utilizarán 
vibradores mecánicos que operen entre 7.000 y 10.000 RPM sumergidos en concreto y con 
las herramientas manuales requeridas para este tipo de trabajo. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Calzada en Concreto MR: 43 
kg/cm2 y Espesor: 0.22 m., e incluye dentro de su costo total, el suministro y transporte al 
sitio de obra del concreto MR y demás materiales necesarios, aditamentos para transferencia 
de carga, barras marginales, aditivo, mano de obra para colocación de materiales, 
acondicionamientos de la sub base o base, equipos adecuados sin carácter limitante con 
operario, ensayos y muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, transporte de material sobrante y desperdicios, manejo y solución de 
imprevistos, y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para el 
funcionamiento adecuado del concreto MR y la correcta ejecución del presente ítem. 
 
ÍTEM 2:  CALZADA EN CONCRETO MR: 43 KG/CM2 Y ESPESOR: 0.22 MTS. ACELERADO 
A 3 DÍAS 
 
DESCRIPCIÓN:  Se refiere este ítem, a construcción de calzadas en Concreto con la 
resistencia indicada, en los sitios donde determine el proyecto y donde el Inspector de ETB lo 
considere necesario de acuerdo con el “Anexo Técnico para Licencias de Excavación GU-
GE-002” y sus referencias a la norma técnica IDU-ET-2005. El concreto se colocará sobre 
una sub-rasante preparada, una Sub-base o base conforme a la rasante, pendientes y 
secciones transversales según lo existente o con base en los requerimientos del Inspector de 
ETB y perfiles del Anexo Técnico IDU. El concreto deberá ser suministrado y certificado por 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-020-v.7                                                                                                                           14/04/2021 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 2 

 
 

una reconocida Central de Mezclas en cuanto a su mezcla de Cemento Portland, agregados y 
agua. Los aditivos se utilizarán de acuerdo con el porcentaje que determine y apruebe el 
Inspector de ETB. Así mismo se utilizarán las formaletas adecuadas y los sistemas de 
vaciado, vibración y curado que garantizarán los acabados y el Módulo de rotura especifico. 
 
Se construirán juntas de expansión, contracción, alabeo, según la estructura existente y lo 
ordenado por la Supervisión de ETB. En el caso de zanjas, deberán pulirse las juntas con el 
pavimento existente y en caso de que haya existido rompimiento de calzada, esta deberá 
empatarse y nivelarse con la ya existente. Para la consolidación del concreto, se utilizarán 
vibradores mecánicos que operen entre 7.000 y 10.000 RPM sumergidos en concreto y con 
las herramientas manuales requeridas para este tipo de trabajo. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Calzada en Concreto MR: 43 
kg/cm2 y Espesor: 0.22 m. acelerado a tres (3) días, e incluye dentro de su costo total, el 
suministro y transporte al sitio de obra del concreto MR, acelerante y demás materiales 
necesarios, aditamentos para transferencia de carga, barras marginales, aditivo, mano de obra 
para colocación de materiales, acondicionamientos de la sub base o base, equipos adecuados 
sin carácter limitante con operario, ensayos y muestras en laboratorio cuando el Inspector de 
ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, manejo y solución de 
imprevistos, y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para el 
funcionamiento adecuado del concreto MR acelerado y la correcta ejecución del presente 
ítem. 
 

ÍTEM 3:  SARDINEL EN CONCRETO 
 

DESCRIPCIÓN:  Los sardineles afectados por proyectos ETB, se recuperarán de acuerdo a 
las condiciones existentes antes de la  intervención y deben cumplir con el “Anexo Técnico 
para Licencias  de Excavación GU-GE-002”. Se construirán en concreto de 210 kg/cm² 
(3000 psi) con flejes de hierro de 3/8” cada 0.20 m, altura de 0.40 m, ancho de 0.15 m en los 
bordes superiores y estos debidamente redondeados. Si la obra presenta especificaciones 
recientes IDU, la recuperación debe cumplir con la “Cartilla de Andenes IDU – SDP”. 
 
Si el Inspector de ETB lo considera necesario, se debe colocar una capa de recebo 
seleccionado de espesor 0.20 mts, compactado con máquina únicamente, a una densidad de 
campo no menor al 90% de la máxima densidad del Proctor Modificado. Se utilizará para su 
conformación, formaletas metálicas impregnadas con grasa o ACPM, para garantizar el 
alineamiento uniforme del sardinel y evitar ondulaciones al final de la obra. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Lineal (ML) de Sardinel en Concreto, construido e 
incluye dentro de sus costos todos los materiales necesarios en el sitio de obra, transporte, 
equipo con operario, mano de obra, herramientas, transporte, disposición de residuos, 
desperdicios, imprevistos y cualquier elemento o actividad adicional para la correcta ejecución 
del presente ítem. La base en recebo será medida y pagada de acuerdo con el ítem 
correspondiente a los rellenos. En el caso de que las medidas del sardinel recuperado no 
coincidan con las dimensiones del presente ítem, las obras ejecutadas se pagarán 
proporcionalmente a lo construido. 
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ÍTEM 4:  ARMADA. FUNDIDA. DESCIMBRE DE BÓVEDA EN CONCRETO. ARMADURA 
SENCILLA DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.15 MTS. PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN TELEFÓNICA EN ANDÉN 
 
DESCRIPCIÓN:  La placa superior de las Cámaras de Inspección Telefónicas localizadas en 
andén se construirá en Concreto Certificado con una resistencia de 210 Kg/Cm2 (3.000 PSI) 
y espesor de quince centímetros (0,15 Mts). El refuerzo de la placa superior estará 
conformado por dos parrillas: la inferior de varillas corrugadas de media pulgada (1/2”) de 
diámetro y fy=60.000 PSI, dispuestas bidireccionalmente cada diez centímetros (0.1 Mts) en 
todos los casos, y la parrilla superior con varillas lisas de tres octavos de pulgada (3/8”) de 
diámetro y fy=36.000 PSI, dispuestas bidireccionalmente cada veinte centímetros (0.20 Mts) 
para las Cámaras localizadas en andén. (Ver Especificación ETB). Como se indica en la 
especificación ETB No. 004-0558 140809 para cámara tipo T-13 que igualmente aplica para 
otras cámaras en andén. 
 
Para proceder a la fundida de las Bóvedas, se construirá una cimbra para apoyar la formaleta 
en madera (Esta formaleta se impregnará con ACPM para evitar la adherencia del concreto 
durante el descimbre), sobre la cual se colocará el acero de refuerzo debidamente figurado. 
Se deberá contar con la aprobación del Inspector de ETB, para las Armaduras, Cimbras, 
Formaletas, Señales, Avisos, Vallas, etc. La supervisión de ETB podrá solicitar el empleo de 
acelerantes, para fundida de bóvedas; a su vez y determinará los plazos para el descimbrado 
de las cámaras y su costo será a cargo del Contratista. 
 
Para cámaras de ejes mayores a las normales, se calcularán y construirán vigas a criterio del 
Inspector de ETB. El concreto empleado será chequeado mediante ensayo “in situ” de 
asentamiento (slump) el cual será inferior a tres pulgadas (3”). Al igual que en la construcción 
de la placa inferior, se mantendrán estrictos controles de calidad durante el recibo, transporte, 
disposición final, vibrado y afinado del concreto para evitar segregación de partículas y la 
creación de hormigueros. Se garantizará un afinado óptimo con dilataciones bien definidas, 
boceladas y la superficie escobiada ya sea a manera de terminado o para facilitar la 
adherencia del mortero de pega del acabado de piso de la placa. 
 
Se tendrá especial cuidado en la instalación de la formaleta circular para conformar el cuello 
de entrada a la cámara de inspección de tal manera que se obtenga un cilindro con las 
paredes y aristas bien rematadas. Los bordes inferiores de entrada a cámara deben pulirse 
para evitar asperezas que puedan deteriorar la cubierta de los cables al introducirlos. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Armada. Fundida. Descimbre de 
Bóveda en Concreto. Armadura Sencilla. de 210 Kg/Cm2 (3000 Psi) y Espesor: 0.15 Mts. para 
Cámara de Inspección Telefónica. en Andén, e incluye la colocación del aro para cámara, el 
suministro del Concreto (Certificado) en obra, Hierro figurado y armado, colocado sobre la 
camilla, Formaleta, Párales y Cimbra, Fragüe del mismo, Retiro de la formaleta, Cimbra y 
limpieza de cámaras, Transporte de materiales; si eventualmente el concreto es preparado en 
el sitio de la obra y con autorización del Inspector de ETB, se tomaran las muestras 
pertinentes para que sean analizadas en el Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, 
análisis y/o ensayos en el laboratorio deben ser asumidas por el Contratista; además de los 
equipos necesarios con sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del Concreto, 
Materiales, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o 
actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 
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ÍTEM 5:  ARMADA, FUNDIDA, DESCIMBRE DE BÓVEDA EN CONCRETO. ARMADURA 
DOBLE DE MR: 43 KG/CM2 Y ESPESOR: 0.20 MTS. PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 
TELEFÓNICA EN CALZADA 
 
DESCRIPCIÓN:  La placa superior de las Cámaras de Inspección Telefónicas localizadas en 
calzada se construirá en Concreto Certificado MR 43 Kg/cm2 y espesor de veinte centímetros 
(0,20 Mts). El refuerzo de la placa superior estará conformado por dos parrillas: la inferior de 
varillas corrugadas de media pulgada (1/2”) de diámetro y fy=60.000 PSI, dispuestas 
bidireccionalmente cada diez centímetros (0.1 Mts) en todos los casos, y la parrilla superior 
con varillas lisas de tres octavos de pulgada (3/8”) de diámetro y fy=36.000 PSI, dispuestas 
bidireccionalmente cada quince centímetros (0.15 Mts) en las Cámaras localizadas en 
calzada. Como se indica en la especificación ETB No. 004-0555-R2 para cámara tipo T-13 A 
que igualmente aplica para otras cámaras en calzada (Tipo A). 
 
Para proceder a la fundida de las Bóvedas, se construirá una cimbra para apoyar la formaleta 
en madera (Esta formaleta se impregnará con ACPM para evitar la adherencia del concreto 
durante el descimbre), sobre la cual se colocará el acero de refuerzo debidamente figurado. 
Se deberá contar con la aprobación del Inspector de ETB para las Armaduras, Cimbras, 
Formaletas, Señales, Avisos, Vallas, etc. La Supervisión de ETB, podrá solicitar la aplicación 
de acelerantes y determinará los plazos para el descimbrado de las cámaras. 
 
Para cámaras de ejes mayores a las normales, se calcularán y construirán vigas a criterio del 
Inspector de ETB. El concreto empleado será chequeado mediante ensayo “in situ” de 
asentamiento (slump) el cual será inferior a tres pulgadas (3”). Al igual que en la construcción 
de la placa inferior, se mantendrán estrictos controles de calidad durante el recibo, transporte, 
disposición final, vibrado y afinado del concreto para evitar segregación de partículas y la 
creación de hormigueros. Se garantizará un afinado óptimo con dilataciones bien definidas, 
boceladas y la superficie escobiada ya sea a manera de terminado o para facilitar la 
adherencia del mortero de pega del acabado de piso de la placa. 
 
Se tendrá especial cuidado en la instalación de la formaleta circular para conformar el cuello 
de entrada a la cámara de inspección de tal manera que se obtenga un cilindro con las 
paredes y aristas bien rematadas. En el caso de Pavimento Asfáltico, debe sobresalir Tres 
(3) Centímetros del concreto de bóveda para permitir el remate de la capa de rodadura. En 
Pavimentos de Concreto, debe quedar a nivel y la fundida, se hará en una sola etapa para 
evitar juntas de dilatación de la bóveda. Los bordes inferiores de entrada a cámara deben 
pulirse para evitar asperezas que puedan deteriorar la cubierta de los cables al introducirlos. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Armada. Fundida. Descimbre de 
Bóveda en Concreto. Armadura Doble. de Mr: 43 Kg/Cm2 y Espesor: 0.20 Mts. para Cámara 
de Inspección Telefónica. en Calzada, e incluye la colocación del aro para cámara, el 
suministro del Concreto (Certificado) en obra, Hierro figurado y armado, colocado sobre la 
camilla, Formaleta, Parales y Cimbra, Fragüe del mismo, Retiro de la formaleta, Cimbra y 
limpieza de cámaras, Transporte de materiales. Si eventualmente el concreto es preparado en 
el sitio de la obra y con autorización del Inspector de ETB, se tomaran las muestras pertinentes 
para que sean analizadas en el Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o 
ensayos en el laboratorio deben ser asumidas por el Contratista; además de los equipos 
necesarios con sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del Concreto, Materiales, 
Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 
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ÍTEM 6:  MURO EN BLOQUE DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 
TELEFÓNICA 
 
DESCRIPCIÓN:  Se construirá con Bloques de Concreto (Certificado) de 210 Kg/cm2 (3000 
PSI), con refuerzos verticales en Varillas de Hierro Corrugado de 3/8", embebidas en el 
concreto de la placa de fondo, subiendo por las uniones de los bloques, estas varillas deben 
ser de longitud suficiente, para enganchar las parrillas de la bóveda. (Ver Planos Nos. 004-
0573-R2, 004-0570-R2, 004-0564-R2 y 004-0558-R2, entre otros, relacionados con cámaras 
tipo T-13, T-13A, T-14, T-14A, T-16, T-16A, T-18 y T-18A). Los Muros se deben construir 
mediante unidades de Bloques completos. 
 
Nota: Los Pernos para Consola de Cámara Telefónica se deben colocar durante el 
levantamiento del muro y no después de construido. 
 
Los bloques de concreto se deben pegar con mortero de arena y cemento en proporción 1:2, 
empleando arena semilavada. Las uniones se deben revocar por dentro, para evitar 
filtraciones a la cámara. Los alvéolos formados por las uniones verticales de los bloques por 
donde pasa el hierro de refuerzo vertical de tres octavos de pulgada (3/8”) de diámetro se 
rellenarán con mortero de inyección tipo fino (grouting). En caso, que una cámara localizada 
en andén quede limitando con la calzada, la pared correspondiente se debe reforzar y 
construir en doble bloque. Si la cámara queda totalmente en calzada, todas sus paredes 
deben ser en doble bloque y se clasificará como Tipo "A". Las paredes deben quedar 
perfectamente plomadas, lo cual debe ser aprobado por el Inspector de ETB para poder 
autorizar la continuación de la construcción de la cámara. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Muro en Bloque de Concreto para 
Cámara de Inspección Telefónica construido, incluye el mortero de pega, transporte, 
suministro, figuración y armada del hierro de refuerzo, limpieza, mano de obra, materiales, 
herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución de este ítem. La medida será el área resultante de altura 
por ancho. Los muros dobles se pagarán como dos (2) muros sencillos. El bloque se pagará 
por el ítem Suministro de Bloque de Concreto. 
 
ÍTEM 7:  PAÑETE PARA MUROS 
 
DESCRIPCIÓN:  Una vez instalado el marco rectangular de la caja de paso se construirán los 
pañetes de muros con mortero de cemento y arena de peña en proporción de 1:3, de un 
espesor entre uno y dos centímetros. Los pañetes se afinan con llana de madera hasta lograr 
superficies plomadas, parejas, lisas y formando esquinas ortogonales. Los pañetes se 
construirán a plomo y a ras con respecto a las caras del rectángulo formado por el marco 
metálico. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Pañete para Muros, que incluirá 
el suministro de los materiales para la preparación del Mortero en el sitio de la Obra, 
Transporte, Herramientas, Mano de obra, Afinado, Limpieza, Desperdicios, Imprevistos y 
cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Es de 
anotar que, en cajas de paso, la altura del marco no se tendrá en cuenta para pago del pañete. 
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ÍTEM 8:  BASE ASFÁLTICA TIPO MDC-1   
 
DESCRIPCIÓN:  Se utilizará este material en la estructura de la vía a recuperar cuando lo 
exija la especificación “Anexo Técnico para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002” 
referida a la norma IDU-ET-005. Se deben mantener los espesores existentes antes de la 
intervención. La base y la rodadura asfáltica se extenderán y nivelarán con equipo mecánico 
o manual sobre superficies secas, limpias y debidamente impregnadas con emulsión asfáltica 
especificación IDU. El equipo que se utilizará para la compactación de la base asfáltica estará 
compuesto por cilindros o compactador tipo benitín o de plaquetas vibratorias, su uso debe 
estar aprobado por el Inspector de ETB. 
 
El espesor de la capa asfáltica para la recuperación de pavimentos flexibles será igual al 
encontrado en el sitio de la obra, pero no podrá ser inferior a quince centímetros (0,15 m), 
compuesto de base asfáltica tipo MDC-1 en un espesor de diez centímetros (0,10 m) y 
rodadura asfáltica Tipo MDC-3 con espesor de cinco (0,05 m). 
 

MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Base Asfáltica Tipo MDC-1, incluye 
dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra de la mezcla certificada y 
demás materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante con operario para la 
compactación y cualquier actividad mecánica adicional, ensayos de laboratorio, muestras, 
análisis cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante y 
desperdicios, mano de obra para colocación de la base, manejo y solución a imprevistos y 
cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución del 
presente ítem con especificación IDU. 
 
ÍTEM 9:   RODADURA ASFÁLTICA MDC-3 
 
DESCRIPCIÓN:  Se utilizará este material en la estructura de la vía a recuperar cuando lo 
exija la especificación “Anexo Técnico para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002” 
referida a la norma IDU-ET-005. Se deben mantener los espesores existentes antes de la 
intervención. La base y la rodadura asfáltica se extenderán y nivelarán con equipo mecánico 
o manual sobre superficies secas, limpias y debidamente impregnadas con emulsión asfáltica 
especificación IDU. El equipo que se utilizará para la compactación de la base asfáltica estará 
compuesto por cilindros o compactador tipo benitín o de plaquetas vibratorias, su uso debe 
estar aprobado por el Inspector de ETB. 
 
La rodadura asfáltica nueva debe ser instalada conservando los perfiles longitudinales y 
transversales de la vía existentes antes de la intervención. La mezcla se compactará del borde 
de calzada hacia el centro y desde las fajas inferiores a las superiores. Cuando haya peralte 
o bombeo en la última capa, se compactará la faja correspondiente a la junta con el pavimento 
existente hasta la densidad máxima del Proctor Modificado, con el objeto de garantizar una 
zona de transición lo más perfecta posible entre el pavimento antiguo y el nuevo. La última 
capa, llevará un sobre espesor para que al compactarla coincida con la superficie existente. 
En el caso que se presenten durante la obra ondulaciones, grietas, aglomeración de mezclas 
y/o asentamiento excesivo, el Contratista deberá suspender trabajo, retirar la mezcla de los 
sectores afectados y proceder a colocar mezcla asfáltica nueva. 
 
La mezcla debe llegar a la obra para ser extendida a una temperatura no inferior a 125° C, 
para evitar pérdida de la especificación durante la compactación. 
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MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3, 
incluye dentro de su costo total el suministro y transporte al sitio de obra de la mezcla 
certificada y demás materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante con 
operario para la compactación y cualquier actividad mecánica adicional, ensayos de 
laboratorio como toma de muestras y análisis entre otros, cuando el Inspector de ETB lo 
estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para 
colocación de la base, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta 
o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente ítem con especificación IDU. 
 
ÍTEM 10:  ENCAMISADA DE CABLE 
 
DESCRIPCIÓN:  Se realizará el encamisado de cable cuando hubiere Red Existente y no sea 
posible su traslado a una nueva canalización o cuando se requiera, de acuerdo con la solicitud 
del Inspector de ETB por mantenimiento o construcción de canalización. 
 
MEDIDA Y PAGO:  La unidad de medida y pago, será la Unidad (ML) de Encamisada de 
Cable realizada, incluyendo la Mano de Obra, las Herramientas para realizar los trabajos, y 
el transporte del personal, abrazadera tipo cremallera y otros accesorios para la correcta 
ejecución de este ítem. 
 
ÍTEM 11:   DUCTO CONDUIT EN PVC - 1/2" 
 
DESCRIPCIÓN:  El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser 
de sección circular con interior liso y sin vena de unión, diámetro de 1/2”, con longitud nominal 
de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El material será homogéneo a través de la 
pared, Color vede, Uniforme en: color, capacidad y densidad. Tanto la superficie interna como 
externa deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de material 
extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 1/2” 
suministrado. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios 
y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de Obra, Transporte y cualquier otro 
aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta únicamente la medida 
de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, sin 
tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem 
debe incluirse el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre 
otros accesorios (Excluyendo las curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 
 
ÍTEM 12:    DUCTO CONDUIT EN PVC - 1" 
 
DESCRIPCIÓN:  El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser 
de sección circular con interior liso y sin vena de unión, diámetro de 1”, con longitud nominal 
de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El material será homogéneo a través de la 
pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto la superficie interna 
como externa deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 1” 
suministrado. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios 
y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de Obra, Transporte y cualquier otro 
aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta únicamente la medida 
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de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, sin 
tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem 
debe incluirse el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre 
otros accesorios (Excluyendo las curvas que se pagarán por Unidad Suministrada).  
 
ÍTEM 13:    DUCTO CONDUIT EN PVC - 2"    
 
DESCRIPCIÓN:  El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser 
de sección circular con interior liso y sin vena de unión, diámetro de 2”, con longitud nominal 
de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El material será homogéneo a través de la 
pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto la superficie interna 
como externa deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 2” 
suministrado. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios 
y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de Obra, Transporte y cualquier otro 
aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta únicamente la medida 
de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, sin 
tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem 
debe incluirse el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre 
otros accesorios (Excluyendo las curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 
 
ÍTEM 14:    DUCTO CONDUIT EN PVC - 3" 
 
DESCRIPCIÓN:  El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser 
de sección circular con interior liso y sin vena de unión, diámetro de 3”, con longitud nominal 
de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El material será homogéneo a través de la 
pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto la superficie interna 
como externa deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 3” 
suministrado. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios 
y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de Obra, Transporte y cualquier otro 
aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta únicamente la medida 
de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, sin 
tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem 
debe incluirse el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre 
otros accesorios (Excluyendo las curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 
 
ÍTEM 15:    TUBO GALVANIZADO DE 2"  
 
DESCRIPCIÓN:  Tubo rígido de acero galvanizado, de pared gruesa del tipo pesado y 
semipesado para ser utilizado en instalaciones ocultas o visibles, en cualquier tipo de 
ambiente y bajo cualquier condición climática, destinados para la protección de cables de fibra 
óptica, o redes de cobre, elaborados para ser usados en tendido de red, conexiones 
domiciliarias internas o externas de sobreponer, murales o de subida a poste, para 
complementar o como accesorio en tendidos de red entre cajas de inspección metálicas , 
entre strip telefónicos, según requieran la topología de los diseños de ETB. 
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MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Lineal (ML) de Tubo Galvanizado de 2" e incluye el 
Suministro, Transporte, Mano de Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su 
debido suministro. 
 
ÍTEM 16:  BLOQUE DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 
 
DESCRIPCIÓN:  Debe cumplir con las Especificaciones Técnicas del Plano anexo No.004-
0168-R4 de Laboratorio de Redes ETB Los bloques de concreto se construirán con concreto 
simple con una resistencia mínima de 3.000 psi a los veintiocho (28) días de fraguado. 
 
El proceso de fabricación garantizará, por medio de un correcto vibrado del concreto, la 
distribución homogénea de la mezcla de tal manera que se garantice que el bloque terminado 
no presente vacíos ni burbujas de aire. Todas las superficies del bloque serán perfectamente 
lisas, parejas y homogéneas y se rechazarán aquellos elementos que presenten grietas, 
rebabas, rugosidades, irregularidades en filos y desperfectos en su acabado. 
 
Las dimensiones del bloque de concreto son: cuarenta centímetros de ancho, veintinueve 
centímetros de alto y diez centímetros de espesor (0,40 X 0,29 X 0,10 m) con una flecha de 
doscientos quince milímetros (0,215 m) para la curvatura del bloque. Los lados verticales del 
bloque presentan unas cavidades semicirculares que permiten conformar alvéolos circulares 
cuando se adosan unos a otros. 
 
Pruebas: El Inspector de ETB efectuará las pruebas e inspecciones que estime conveniente. 
 
Supervisión de fábrica: ETB podrá efectuar la Supervisión en fábrica, para lo cual, el Contratista 
indicará el sitio donde fabricarán los elementos. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Bloque de Concreto para Cámara de 
Inspección Telefónica suministrado. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de 
este ítem, el Transporte y todo cuanto sea necesario para su suministro. 
 
ÍTEM 17:     ARO Y TAPA REDONDA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 
(INCLUYE CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN TAPA REDONDA: Esta será en hierro de fundición gris, con varilla corrugada 
de 3/8“ y concreto de cuatro mil (4000) PSI a los veintiocho (28) días de fraguado. Llevará en 
el marco, en alto relieve, la leyenda: Propiedad de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 
nombre del fabricante, contrato y año de fabricación. Debe incluir los puntos para toma de 
dureza, los cuales se ubican sobre el ras del marco y la tapa (parte superior), con un diámetro 
no menor a diez (10) mm con acabado liso de la superficie. 
 
Se debe construir Según plano No.004-0178-R3 de Laboratorio de Redes ETB.  
 
Peso de la tapa sin concreto: 24 Kg. +/- 5%. 

Requisitos de fundición: 
 
Composición (%).       Cantidad por peso 
 
Hierro                             93,3 a 95,25 
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ARO: El material utilizado en el aro (marco) de cámara ETB será fundición de hierro modular o 
fundición de hierro gris, el marco será de una sola pieza de fundición, con las siguientes 
medidas:  
 
Diámetro interno máximo 54.5  cm. Diámetro externo máximo 68.75 cm y espesor (altura) 9.51 
cm. (Plano Norma ETB 004-0176). 
 

A solicitud del Inspector de ETB podrá requerirse la prueba y homologación por parte de 
Laboratorio de Redes ETB, la cual debe cumplir con lo siguiente: 
 
 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

DE FUNDICION HIERRO MODULAR 

ELEMENTO           ACERO FUNDICIÓN DE HIERRO 

% Carbono 0,08 a 0,22 3,2 a 4,1 

% Fósforo, máx. 0,05 0,1 

% Azufre, máx. 0,05 0,03 

% Manganeso 0,3 a 0,6 0,8 

% Silicio, máx. 0,05 1,8 a 2,8 

 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Juego (JGO) de Aro y Tapa suministrados e incluye, mano 
de obra, transporte, herramientas y equipos y todo lo necesario para su fabricación y 
suministro. La colocación del aro está incluida en los ítems donde sea necesaria la 
intervención de la placa superior de la cámara que conlleve a la instalación del nuevo aro. 
 
ÍTEM 18:     MARCO Y TAPA RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO SENCILLA (INCLUYE 
CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓNTAPA RECTANGULAR:  La tapa rectangular debe construirse de acuerdo con 
las características técnicas indicadas en el Plano No.010-0313-R3 de Laboratorio de Redes 
ETB. Sus dimensiones son tales que debe coincidir exactamente con el marco. Las platinas 
inclinadas 45 grados y soldadas en los cruces de sus esquinas con soldadura embebida, 
llevará en su interior una parrilla con varillas soldadas entre sí y a las platinas. No deben 
presentar añadiduras. Deben incluir los puntos para la toma de dureza; los cuales, deben ser 
sobre el ras del marco y la tapa (parte superior) con acabado liso de la superficie. Debe llevar 
una placa metálica de identificación y orificios para su operación de retiro. 
 
MARCO RECTANGULAR:  El marco rectangular debe construirse de acuerdo con las 
características técnicas indicadas en el Plano No.010-0314-R3 de Laboratorio de Redes ETB. 
Debe estar unido en sus extremos por cordón de soldadura embebido en la unión. Llevará dos 
(2) platinas triangulares, para fijarlo soldadas al marco. 
 

 
MEDIDA Y PAGO:  La unidad de medida y pago, será el del Juego (JGO) de Marco y Tapa 
Rectangular para Caja de Paso Sencilla (incluye concreto) suministrado. El precio incluye 
el Concreto, la Fabricación y Suministro en obra. La colocación del marco y la tapa se 
paga por los ítems respectivos de colocación de marco y tapa para caja de paso sencilla. 
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ÍTEM 19:    MARCO Y TAPAS RECTANGULARES PARA CAJA DE PASO DOBLE 
(INCLUYE CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN:  El Marco y las Tapas Rectangulares para caja de paso doble deben tener 
dimensiones Externas e Internas tales que deberán coincidir exactamente el Marco y las 
Tapas. No deben presentar añadiduras. Sus dimensiones y características deben ser las 
indicadas en el Plano No. 004-0313-R1 y 010-0314-R3 del Laboratorio de redes ETB. 
 
MEDIDA Y PAGO: Se pagará por Juego (JGO) de Marco y Tapas rectangulares para Caja de 
Paso Doble (Incluye Concreto). El precio, incluye el Concreto, la Fabricación y Suministro en 
obra. La colocación de las Tapas y Marco, se pagarán por los ítems respectivos de colocación 
de Tapas y Marcos para Cajas de Paso Doble. 
  
ÍTEM 20:     MARCO PARA CAJA DE PASO DE (0.30 x 0.30) MTS 
 
DESCRIPCIÓN:  El marco rectangular debe construirse de acuerdo con las características 
técnicas indicadas en el Plano No.004-0317-R1 de Laboratorio de Redes ETB. Debe estar 
unido en sus extremos por cordón de soldadura embebido en la unión. Llevará dos (2) platinas 
triangulares, para fijarlo soldadas al marco. 
 
MEDIDA Y PAGO:  La unidad de medida y pago, será la unidad (UN) de Marco Rectangular 
para Caja de Paso de (0.30 x 0.30) Mts suministrado. El precio incluye la Fabricación y 
Suministro en obra. La colocación del marco se paga por el ítem respectivo de colocación de 
marco de caja de paso de (0.30 x 0.30). 
 
ÍTEM 21:     MARCO Y TAPAS PARA CAJA DE PASO DOBLE REFORZADA (INCLUYE 
CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN:  El Marco y las Tapas para caja de paso doble reforzada deben tener 
dimensiones Externas e Internas   tales que deberán coincidir exactamente el Marco y las 
Tapas. No deben presentar añadiduras. Sus dimensiones y características deben ser las 
indicadas en los en los Plano No. 004-0477-R0 y 004-0476-RO de Laboratorio de redes ETB. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Juego (JGO) de Marco y Tapas para Caja de Paso Doble 
Reforzada (Incluye Concreto) suministrado. El precio, incluye el Concreto, la Fabricación y 
Suministro en obra. La colocación de las Tapas y Marco, se pagarán en los ítems respectivos 
de colocación de Tapas y Marcos para Caja de Paso doble Reforzada. 
 
ÍTEM 22:       MARCO Y TAPA PARA CAJA DE PASO SENCILLA REFORZADA (INCLUYE 
CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN:  El marco y la tapa para caja de paso sencilla reforzada debe tener 
dimensiones externas e internas tales que deberán coincidir exactamente el marco y la tapa. 
No deben presentar añadiduras. Sus dimensiones y características deben ser las indicadas 
en los Planos ETB 004-0476-R0 y 004-0477-R0. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Juego (JGO) de Marco y Tapa para Caja de Paso Sencilla 
Reforzada (Incluye Concreto) suministrado. El precio, incluye el Concreto, la Fabricación y 
Suministro en obra. La colocación de las tapas y marco, se pagarán en los ítems respectivos 
de colocación de Tapa y colocación de Marco para Caja de Paso Sencilla reforzada. 
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ÍTEM 23:    ARO PARA CÁMARA 
 
DESCRIPCIÓN:  El material utilizado en el aro (marco) de cámara ETB será fundición de 
hierro modular o fundición de hierro gris, el marco será de una sola pieza de fundición. Con 
las siguientes medidas: Diámetro interno máximo 54.5 cm, Diámetro externo máximo 68.75 
cm y espesor (altura) 9.51 cm. (Plano Norma ETB 004-0176). 
 

Este elemento deberá cumplir con el rigor de la inspección, pruebas y homologación por parte 
de Laboratorio de Redes ETB, cuando el Inspector de ETB lo solicite. 
 
 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE FUNDICION HIERRO MODULAR 

ELEMENTO ACERO FUNDICIÓN DE HIERRO 

% Carbono 0,08 a 0,22 3,2 a 4,1 

% Fósforo, máx. 0,05 0,1 

% Azufre, máx. 0,05 0,03 

% Manganeso 0,3 a 0,6 0,8 

% Silicio, máx. 0,05 1,8 a 2,8 
 
 

NORMA ISO 1083, Fundición modular, y norma ICONTEC NTC 402. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Aro (Marco) para Cámara inspección ETB, 
suministrado y colocado el precio, incluye fabricación, transporte al sitio, mano de obra, 
herramientas y materiales para colocación. La colocación del aro está incluida en los ítems 
donde sea necesaria la intervención de la placa superior de la cámara que conlleve a la 
instalación del nuevo aro. 
 
ÍTEM 24:     TAPA PARA CAJA DE PASO (INCLUYE CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN:  La Tapa para Caja de Paso será construida en ángulo, unido en sus 
extremos por cordón de soldadura embebido en la unión, adicionalmente lleva una parrilla en 
varillas corrugadas. Sus dimensiones y características deben ser las indicadas en el Plano 
No. 010-0313-R3 de Laboratorio de Redes ETB. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Tapa para Caja de Paso (Incluye Concreto). 
El precio incluye el concreto y demás elementos para fabricación, mano de obra y transporte 
para el suministro correspondiente. La colocación de la tapa se paga por el ítem de colocación. 
 
ÍTEM 25:    TAPA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA (INCLUYE CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN:  La tapa para cámara será fabricada en hierro fundido, adicionalmente lleva 
una parrilla de varillas corrugadas y finalmente el concreto. Sus dimensiones y características 
deben ser las indicadas en el Plano No.004-0178- R4 de Laboratorio de Redes ETB. 
 

MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Tapa para Cámara de Inspección Telefónica 
(Incluye Concreto). El precio incluye el concreto y demás elementos para fabricación, mano de 
obra y transporte para el suministro correspondiente. La colocación de la tapa se paga por el 
ítem de colocación. 
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ÍTEM 26:     TAPA RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO DE (0.30 x 0.30) MTS (INCLUYE 
CONCRETO) 
 
DESCRIPCIÓN:  La tapa tendrá dimensiones externas tales que coincidan exactamente con 
el marco. Está conformada por concreto, platinas de hierro sin añadiduras, soldadas en los 
cruces de sus esquinas con soldadura embebida, una parrilla compuesta por varillas 
corrugadas de 3/8” (60000 PSI) soldadas entre sí y a las platinas que tendrán una inclinación 
de 45 grados. Sus dimensiones y características deben ser las indicadas en el Plano: 
No.010-0317-R1 de Laboratorio de Redes ETB. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Tapa Rectangular para Caja de Paso De 
(0.30 X 0.30) Mts (Incluye Concreto). El precio incluye el concreto y demás elementos para 
fabricación, mano de obra y transporte para el suministro correspondiente. La colocación de 
la tapa se paga por el ítem de colocación. 
 
ÍTEM 27:     ANDÉN EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.10 MTS 
 
DESCRIPCIÓN:  La tapa tendrá dimensiones externas tales que coincidan exactamente con 
el marco. Está conformada por concreto, platinas de hierro sin añadiduras, soldadas en los 
cruces de sus esquinas con soldadura embebida, una parrilla compuesta por varillas 
corrugadas de 3/8” (60000 PSI) soldadas entre sí y a las platinas que tendrán una inclinación 
de 45 grados. Sus dimensiones y características deben ser las indicadas en el Plano No.010-
0317-R1 de Laboratorio de Redes ETB. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Tapa Rectangular para Caja de Paso De 
(0.30 X 0.30) Mts (Incluye Concreto). El precio incluye el concreto y demás elementos para 
fabricación, mano de obra y transporte para el suministro correspondiente. La colocación de 
la tapa se paga por el ítem de colocación. 
 
ÍTEM 28:     ANDÉN EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.10 MTS. 
REFORZADO 
 
DESCRIPCIÓN:  Se refiere este ítem a la construcción de andenes en concreto y/o 
recuperación de estructuras peatonales incluyendo hierro de refuerzo, por intervenciones 
determinadas por los proyectos, el cual se construirá en los sitios designados por el Inspector 
de ETB, cumpliendo técnicamente con la resistencia a la presión Indicada. En los casos 
donde sea necesario el empate con el andén ya existente, el material de sello a emplear para 
la junta deberá ser el indicado en la “Cartilla de Andenes IDU-SDP”, la cual deberá quedar 
debidamente alineada y perfilada de manera consecuente con las ya existentes. Cuando se 
construya andén nuevo, se colocarán juntas de dilatación de acuerdo con las Especificaciones 
indicadas en la “Cartilla de Andenes IDU-SDP”. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Concreto de 210 kg/cm2 
(3000 PSI) y espesor de 0.10 m, Reforzado construido, e incluye transporte al sitio de obra 
(certificado por la concretera). Si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra 
con autorización del Inspector de ETB, se podrán tomar las muestras pertinentes para que sean 
analizadas en el laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos deberán 
ser asumidas por el Contratista. Se incluyen los equipos necesarios con sus respectivos 
operarios, mano de obra colocación del concreto, construcción dilataciones, equipo, 
materiales, herramientas, desperdicios, imprevistos  y  cualquier  otro  elemento, herramienta  
o actividad  necesaria  para la  correcta ejecución de este ítem. 
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ÍTEM 29:     ARENA BASE PARA DUCTERÍA 
 
DESCRIPCIÓN:  Previamente a la colocación de la Ductería, el Inspector de ETB revisará y 
aprobará los terminados de paredes y piso de excavación. Luego el Contratista, procederá a 
colocar la capa de arena que servirá de base y cubrimiento de la ductería en las dimensiones 
indicadas en los perfiles de canalización, incluidos en la Especificación Técnica: Construcción 
Infraestructura Soporte de Red No. 012-0593-R0. Antes de colocar la capa de arena, tanto el 
Contratista como el Inspector de ETB verificarán que la superficie sea plana, libre de 
escombros, basura, elementos extraños o provenientes de la excavación y se encuentre seca. 
Se utilizará arena fina de peña, según lo especificado en los términos de referencia. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Arena Base para Ductería (Fina de 
peña), incluirá el suministro de arena (con factor de compactación) en el sitio de la obra, mano 
de obra para su colocación y compactación, y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 
 
ÍTEM 30:     RELLENO EN MATERIAL SBG_B (SUB-BASE GRANULAR CLASE B) 
 
DESCRIPCIÓN:  El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo 
Técnico IDU para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 
2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en la localización del proyecto y donde el 
Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo con el tipo de vía y a su tránsito vehicular, 
se colocarán capas de material SBG_B, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado, en capas de 0.15 m con métodos mecánicos empleando cilindro vibratorio, 
apisonador, canguro (saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas 
las medidas necesarias, para que, al compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. 
El suministro del material de relleno, colocación, alineamientos y pendientes, deben ser 
autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar el cambio y remoción 
del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir las 
características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de 
soporte de la especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para 
comprobar la calidad de los materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser 
a cargo de este. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material SBG_B 
compactado mecánicamente instalado, el cual incluirá el suministro del material de relleno, 
transporte, colocación, compactación, nivelación del material, equipo de compactación sin 
carácter limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), 
vibrocompactadora, con su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, 
humedecimiento, herramientas, desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier 
otro elemento, herramienta o actividad necesaria teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-
2005 para la correcta ejecución de este ítem que debe ser asumido en su totalidad en cuanto 
a costos por el Contratista. 
 
ÍTEM 31:     ANDÉN EN LADRILLO TOLETE 
 
DESCRIPCIÓN:  Cuando al efectuar el Replanteo del Proyecto de Canalización, se encuentren 
pisos con acabados en Ladrillo Tolete, el Contratista deberá tener en cuenta la especificación 
del ladrillo existente y presentará al Inspector de ETB, para su aprobación y autorización, 
muestras de ladrillo que colocará para el acabado de los pisos con el fin de que quede con la 
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misma o mejor apariencia al encontrado. El Contratista colocará las piezas sobre un mortero 
de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de espesor, formando la 
geometría y figuras del piso encontrado inicialmente. Construido el piso, el Contratista revocará 
las juntas y limpiará la superficie de mortero u otro material que pueda adherirse y manchar el 
ladrillo. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Ladrillo Tolete e incluye 
dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra del ladrillo tolete y demás 
materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante para la colocación. Ensayos 
de laboratorio, muestras, análisis cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte 
material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación del ladrillo, manejo y solución 
a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta 
ejecución del presente ítem. 
 
ÍTEM 32:     ANDÉN EN TABLETA CERÁMICA 
 
DESCRIPCIÓN:  Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren 
pisos con acabados en Tableta Cerámica, el Contratista deberá tomar en cuenta la 
especificación de la tableta y presentará una muestra al Inspector de ETB, quien definirá la 
tableta para ser colocada como acabado de los pisos con el fin de que la apariencia final sea 
la misma o mejor a la encontrada al inicio de la obra. El Contratista colocará las piezas, 
adheridas con un mortero de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de 
espesor, colocadas en forma similar al piso encontrado inicialmente. Construido el piso, el 
Contratista revocará las juntas y limpiará la superficie del mortero u otro material que pueda 
adherirse y manchar la tableta. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Tableta Cerámica e 
incluye dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra de la tableta de 
cerámica y demás materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante para la 
colocación. Ensayos de laboratorio, muestras, análisis cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación de 
tableta, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución del presente ítem. 
 
En el caso que exista concreto debajo de las tabletas, se debe reponer de acuerdo con el 
espesor existente y se medirá y pagará con los ítems correspondientes a “andén en concreto” 
y proporcionalmente a lo construido. 
 
ÍTEM 33:     ANDEN EN GRANITO 
 
DESCRIPCIÓN:  Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren 
pisos con acabados en granito el Contratista deberá tomar en cuenta la especificación del 
material del andén y presentará una muestra al Inspector de ETB, quien definirá la clase de 
material a utilizar para ser colocada como acabado de pisos, con el fin de que la apariencia 
final sea la misma o mejor de la encontrada al inicio de la obra. El Contratista colocará las 
piezas, adheridas con un mortero de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) 
centímetros de espesor, colocada en forma similar al piso encontrado inicialmente. Ejecutado 
el piso, el Contratista revocará las juntas y limpiará la superficie del mortero u otro material que 
pueda adherirse y manchar el granito. 
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MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Granito e incluye dentro 
de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra del granito y demás materiales 
necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante para la colocación. Ensayos de 
laboratorio, muestras, análisis cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte 
material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación de granito, manejo y solución 
a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta 
ejecución del presente ítem. 
 
En el caso que exista concreto debajo de la loza correspondiente se debe reponer de acuerdo 
con las condiciones  de  dicha actividad, la  base  en  andén  concreto, debe ser medida y  
pagada  con  los  ítems correspondientes a andén en concreto y proporcionalmente a lo 
construido. 
 
ÍTEM 34:     MURO EN LADRILLO RECOCIDO 
 
DESCRIPCIÓN:  Se construirá en ladrillo común recocido, con los espesores solicitados por 
el Inspector de ETB y de acuerdo con las especificaciones técnicas para construcción de cajas 
de paso como las indicadas en el Plano 004-0596- R1, entre otras. El levantamiento de los 
muros se hará con ladrillos recocidos completos y con traba en las esquinas hasta llegar al 
nivel del bordillo en concreto. Los ladrillos deben ser parejos, sin desportilladuras y se 
colocarán sobre la placa de concreto base para cajas de paso. Se pegarán con mortero de 
arena y cemento, en proporción 1:2 de un espesor mínimo de un (1) centímetro. Las hiladas 
deben ser niveladas y se mantendrán las trabas de los ladrillos. El acabado de las caras 
interiores de muros será tal, que posteriormente se puedan ejecutar pañetes en forma pareja. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Muro en Ladrillo Recocido 
construido que incluye, el suministro de los ladrillos, transporte, mortero de pega, herramientas 
menores, mano de obra para el pegue del ladrillo, limpieza de las cajas, desperdicios, 
imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este 
ítem. 
 
ÍTEM 35:     DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 
ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA, CAJA DE PASO O CAJA DE (0.30 
X 0.30) MTS 
 
DESCRIPCIÓN:  Para la soldada de los elementos correspondientes es necesario que se 
limpie la superficie con pulidora donde se aplican los puntos de soldadura para su correcta 
fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos de soldadura de dos centímetros 
de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se debe utilizar una pulidora 
eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco correspondientes. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Unidad (UN) de Desoldada y Soldada de Tapa Redonda o 
Rectangular para acceso a Cámara de Inspección Telefónica. Caja de Paso o Caja de (0.30 x 
0.30) Mts, e incluirá la mano de obra, transporte, herramientas, equipos utilizados para ejecutar 
dicha actividad como: Equipo de soldadura, Pulidora con disco, entre otros, soldadura y otros 
materiales, limpieza, desperdicios, imprevistos y otras actividades para realizar la correcta 
ejecución de este ítem. En el caso de efectuar sólo una de las actividades (solo soldar o sólo 
desoldar) se pagará el 50% del valor total del ítem. 
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ÍTEM 36:     RELLENO EN MATERIAL BG_C (BASE GRANULAR CLASE C) 
 
DESCRIPCIÓN:  El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo 
Técnico IDU para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 
2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en la localización del proyecto y donde el 
Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo con el tipo de vía y a su tránsito vehicular, 
se colocarán capas de material BG_C, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado, en capas de 0.15 m con métodos mecánicos empleando cilindro vibratorio, 
apisonador, canguro (saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas 
las medidas necesarias, para que, al compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. 
El suministro del material de relleno, colocación, alineamientos y pendientes, deben ser 
autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar el cambio y remoción 
del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir las 
características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de 
soporte de la especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para 
comprobar la calidad de los materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser 
a cargo de este. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material BG_C 
compactado mecánicamente instalado, el cual incluirá el suministro del material de relleno, 
transporte, colocación, compactación, nivelación del material, equipo de compactación sin 
carácter limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), 
vibrocompactadora, con su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, 
humedecimiento, herramientas, desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier 
otro elemento, herramienta o actividad necesaria teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-
2005 para la correcta ejecución de este ítem. 
 
ÍTEM 37:     RELLENO EN MATERIAL SBG_C (SUB-BASE GRANULAR CLASE C) 
 
DESCRIPCIÓN:  El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo 
Técnico IDU para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 
2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en la localización del proyecto y donde el 
Interventor lo considere necesario de acuerdo con el tipo de vía y a su tránsito vehicular, se 
colocarán capas de material SBG_C, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado en capas de 0.15 m con métodos mecánicos, empleando cilindro vibratorio, 
apisonador, canguro (saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas 
las medidas necesarias, para que, al compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. 
El suministro del material de relleno, colocación, alineamientos y pendientes, deben ser 
autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar el cambio y remoción 
del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir las 
características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de 
soporte de la especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para 
comprobar la calidad de los materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser 
a cargo de este. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material SBG_C 
compactado mecánicamente, el cual incluirá el suministro del material de relleno, transporte, 
colocación, compactación, nivelación del material, equipo de compactación sin carácter 
limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), vibrocompactadora, con 
su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, humedecimiento, herramientas, 
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desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier otro elemento, herramienta o 
actividad necesaria teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 para la correcta 
ejecución de este ítem. 
 
ÍTEM 38:     BRAZO TRIANGULAR EXTENSIVO DE 0.5 A 1 MTS 
 
DESCRIPCIÓN:  El Brazo Triangular Extensivo es el herraje (Véase Plano No. 004-0145-R2) 
que se utiliza en el poste para alejar el alambre mensajero y los cables telefónicos en sitios 
donde se encuentran muy cercanos a las fachadas o a cables de energía o a diferentes 
obstáculos que puedan existir. Es de anotar que dependiendo de la longitud que se va a utilizar, 
se debe tener como referencia el plano No. 004-0145-R2 del anexo y adaptar 
proporcionalmente las medidas para conservar sus características operativas, ya que su 
longitud puede estar entre 0,50 y 1,0 m. 
 
MEDIDA Y PAGO:  Se pagará por la Unidad (UN) de Brazo Triangular Extensivo de 0.5 a 1 
Mts. Suministrado que incluye Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios 
y todo lo necesario e indispensable para el suministro correspondiente. Las Abrazaderas y 
Suspensor de Alambre y Cable se pagarán con el ítem correspondiente. 
 
 


