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ANEXO No. 1.2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 3 

DEPARTAMENTO DEL   CAQUETÁ A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA, 
CURILLO, EL PAUJIL Y CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. 

 

I. ACTIVIDADES: 

 
Las actividades y/o obras a especificar son las siguientes: 

 

900.4.1P 

Transporte de materiales granulares para: Pedraplen (EG-Cap. 2), Sub-bases, Bases y Afirmados (EG-
Cap. 3), Pavimentos Asfálticos (EG-Cap. 4); Pavimentos de Concreto (EG-Cap. 5); Estructuras y Drenajes 
(EG-Cap. 6): Rellenos, Concretos, Disipadores en Concreto o Gaviones, Cunetas, Bordillos,  Subdrenes, y 
Gaviones en carretera. 

900.4.2P 

Transporte de materiales granulares para: Pedraplen (EG-Cap. 2), Sub-bases, Bases y Afirmados (EG-
Cap. 3), Pavimentos Asfálticos (EG-Cap. 4); Pavimentos de Concreto (EG-Cap. 5); Estructuras y Drenajes 
(EG-Cap. 6): Rellenos, Concretos, Disipadores en Concreto o Gaviones, Cunetas, Bordillos,  Subdrenes, y 
Gaviones en carreteable. 

 

 
900.1P TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA: PEDRAPLEN (EG-CAP. 2), SUB-BASES, BASES Y 
AFIRMADOS (EG-CAP. 3), PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (EG-CAP. 4); PAVIMENTOS DE CONCRETO (EG-CAP. 5); 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES (EG-CAP. 6): RELLENOS, CONCRETOS, DISIPADORES EN CONCRETO O GAVIONES, 
CUNETAS, BORDILLOS, SUBDRENES, Y GAVIONES EN CARRETERA. 

 
1.  DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo consiste en el transporte de los materiales granulares para construcción de estructuras de pavimento, concretos 
asfálticos y concretos hidráulicos, rellenos para estructuras incluidos en los siguientes capítulos de las Especificaciones 
Generales, que se precisan a continuación: 

 

• Capítulo 2 Explanaciones 
o Artículo 221 Pedraplén Compacto 

• Capítulo 3 Bases, Sub-bases y Afirmado 
o Artículo 311 Afirmado 
o Artículo 320 Sub-base Granular 
o Artículo 330 Base Granular 

• Capítulo 4 Pavimentos Asfálticos 
o Artículo 450 Mezcla densa en caliente 

• Capítulo 5 Pavimentos de Concreto 
o Artículo 500 Pavimento de concreto hidráulico 

• Capítulo 6 Estructuras y Drenajes 
o Artículo 610 Relleno para estructuras 
o Artículo 621 Pilotes Pre-excavados 
o Artículo 630 Concreto Estructural 
o Artículo 670 Disipadores de Energía y Sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado o en concreto 

ciclópeo 
o Artículo 671 Cunetas revestidas en concreto 
o Artículo 672 Bordillos de concreto 
o Artículo 673 Subdrenes con geotextil y material granular 
o Artículo 681 Gaviones 
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2. EQUIPO 
 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán ser suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los 
elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre 
las vías empleadas para el transporte. 
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes al 
control de la contaminación ambiental. 
Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor para transporte por las vías de uso público de los materiales granulares 
podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 
respecto. 

 

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los materiales a los sitios de utilización, de 
acuerdo con el proyecto y las indicaciones del Interventor, quien determinara cual es el recorrido más corto y seguro para 
efectos de medida del trabajo realizado. 

Todas las determinaciones referentes al transporte de materiales granulares deberán ser tomadas considerando la protección 
del medio ambiente y las disposiciones vigentes sobre el particular. Se deberá prestar atención al correcto funcionamiento del 
equipo de transporte en materia medioambiental y a la correcta utilización de los lugares de vertido de los mismos. 

 

4. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

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

• Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 

• Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes capas de pavimento se mantengan limpias. 

• Exigir al Constructor la limpieza de la superficie en caso de contaminación atribuible a la circulación de los vehículos empleados 
para el transporte de los materiales. Si la limpieza no fuere suficiente, el Constructor deberá remover la capa correspondiente 
y reconstruirla de acuerdo con la respectiva especificación, a su costa. 

• Verificar el cumplimiento de todas las medidas requeridas sobre seguridad y medio ambiente para el transporte de materiales. 

• Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización de los materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. 

• Exigir el cumplimiento de las normas ambientales para el transporte de materiales. 

• El Interventor solo medirá el transporte de materiales granulares autorizados de acuerdo con esta especificación, los planos 
del proyecto y sus instrucciones. Si el Constructor utiliza para el transporte una ruta diferente y más larga que la aprobada por 
el Interventor, este solamente computara la distancia más corta que se haya definido previamente. 

5. MEDIDA 

Será el metro cúbico-kilómetro (m3-km), para el transporte de materiales a cualquier distancia. La medida corresponderá al 
número de metros cúbicos, aproximado al metro cúbico completo, medido en su posición final de cada una de las actividades 
referenciadas, y multiplicado por la distancia de transporte expresada en kilómetros, con aproximación al décimo de kilómetro. 

Para los materiales pétreos para Pedraplén; Afirmado, Bases, Subbases Granulares, Rellenos para Estructuras tipo SBG o 
BG de Canteras, Concreto Ciclópeo y Gaviones, se medirá la distancia desde la fuente de materiales hasta el sitio de la obra 
terminada, sin considerar las mayores longitudes generadas por el procesamiento de los mismos para su utilización. 

Para materiales pétreos procesados provenientes de fuentes de materiales aluviales se consideran dos opciones: 

• Para materiales para Bases y Subbases o Rellenos para Estructuras se medirá la distancia desde la fuente de materiales 
hasta el sitio de la obra terminada. 

• Para materiales para Concretos Estructurales, Estructuras que involucren el uso de estos concretos, Concretos Asfálticos 
y pavimentos en concreto hidráulico, se medirá la distancia entre la fuente del material y la planta de producción. El 
acarreo entre la Planta de Procesamiento y el sitio final de la obra se incluirá en el precio unitario correspondiente y no 
deberá superar el descrito en el alcance del ítem. 

6. FORMA DE PAGO 

El pago de las cantidades de transporte de materiales granulares determinadas en la forma indicada anteriormente, se hará al 
precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este Articulo y a las instrucciones 
del Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, 
todo costo relacionado para ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados. 

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Constructor. El precio unitario 
no incluirá los costos por concepto de los diferentes cargues, descargues y disposición del material, los cuales se encuentran 
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incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes. 

 
ITEM DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

900.4.1P 

Transporte de materiales granulares para: Pedraplen (EG-Cap. 2), 
Sub-bases, Bases y Afirmados (EG-Cap. 3), Pavimentos Asfálticos 
(EG-Cap. 4); Pavimentos de Concreto (EG-Cap. 5); Estructuras y 
Drenajes (EG-Cap. 6): Rellenos, Concretos, Disipadores en 
Concreto o Gaviones, Cunetas, Bordillos,  Subdrenes, y Gaviones 
en carretera. 

m3-km 

900.4.2P 

Transporte de materiales granulares para: Pedraplen (EG-Cap. 2), 
Sub-bases, Bases y Afirmados (EG-Cap. 3), Pavimentos Asfálticos 
(EG-Cap. 4); Pavimentos de Concreto (EG-Cap. 5); Estructuras y 
Drenajes (EG-Cap. 6): Rellenos, Concretos, Disipadores en 
Concreto o Gaviones, Cunetas, Bordillos,  Subdrenes, y Gaviones 
en carreteable. 

m3-km 

 


