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INFORMACIÓN GENERAL 

El presente manual de especificaciones ha sido elaborado como soporte y complemento al conjunto de planos constructivos 

tanto arquitectónicos como técnicos para la construcción del proyecto en cuestión. 

Las ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones no exoneran al CONTRATISTA de la 

responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes y actividades de obra con materiales y mano de obra 

garantizados, así mismo cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que 

deba formar parte de la construcción y de la ejecución de las buenas prácticas constructivas de un objeto arquitectónico NO 

eximen al CONTRATISTA de su ejecución ni podrán tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.. Sí el 

CONTRATISTA encuentra inexactitudes en los planos o en las especificaciones deberá hacer corregir o aclarar estas 

discrepancias antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos. Todo tipo de aclaraciones se harán en documento escrito 

fechado y remitido a las oficinas de INTERVENTORÍA establecidas por el contratante en los términos legales acordados. 

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos, y mantener en forma 

permanente una cantidad suficiente de material para garantizar el avance. Estos materiales deberán ser nuevos y de primera 

calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen. Cuando no 

se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con 

las normas aprobadas por el CONTRATANTE. 

Cualquier cambio que proponga el CONTRATISTA deberá ser consultado por escrito a la INTERVENTORÍA y no podrá 

proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta, en caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del 

Constructor, sin generar reconocimiento económico por parte del CONTRATANTE. 

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, 

esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso 

exclusivo de dicho insumo o equipo. El CONTRATISTA podrá utilizar productos similares, que cumplan con los requisitos 

técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la INTERVENTORÍA. 

No se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorización previa y por escrito de la 

INTERVENTORÍA. 

El valor de los ensayos hace parte de los precios unitarios propuestos. Ningún ensayo tendrá ítem de pago específico los 

materiales y las obras que La INTERVENTORÍA rechace por no cumplir con la calidad y procedimientos establecidos en el 

pliego de condiciones y/o en las normas, correrán por cuenta del CONTRATISTA, el cual deberá devolver los materiales, 

hacer las demoliciones, retirar los escombros y restituir la parte obra rechazada, sin derecho a pago o reclamación. 

Las condiciones establecidas para los ensayos en esta parte del pliego rigen para la totalidad de las actividades, 

procedimientos y especificaciones detalladas en los capítulos de las presentes especificaciones. 

Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos de las obras se citan en 

los lugares correspondientes de estas especificaciones. Donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes 

entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas. 
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DEFINICIONES 

A la luz de la norma NSR 2010. 

CONTRATANTE. 

Es la entidad inversora en el proyecto que mediante la administración de dineros públicos y/o privados adquiere la 

obligación de garantizar la ejecución del objeto arquitectónico mediante la implementación de estrategias de contratación 

de los servicios tercerizados de un constructor que hace las veces de CONTRATISTA, y un supervisor que hace las 

veces de INTERVENTORÍA. 

CONTRATISTA. 

Es la empresa y/o el profesional, ingeniero civil, arquitecto, o competencia educativa equivalente, bajo cuya 

responsabilidad se adelanta la construcción de la edificación. 

INTERVENTORÍA. 

Es a empresa y/o el profesional, ingeniero civil, arquitecto, o competencia educativa equivalente, que representa al 

propietario durante la construcción de la edificación y bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se adelante de 

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

por los diseñadores. 

Estará encargado de la supervisión técnica, administrativa, y financiera, continua de todo el proceso de construcción. 

CONSULTOR DE DISEÑO. 

Es el profesional idóneo bajo cuya responsabilidad se realizan y coordinan el diseño arquitectónico, estudio geotécnico 

o de suelos, el diseño estructural, el diseño de los elementos no estructurales, el diseño eléctrico y telefónico, el diseño 

hidráulico y sanitario y el diseño de sistemas de comunicación para la edificación. 

El Consultor de Diseño, realizará la supervisión de los aspectos arquitectónicos de la obra; en especial aquellos que no 

quedan incluidos dentro de los planos arquitectónicos generales o de detalle o que pueden servir de complemento a 

estos, tales como selección de colores, acabados especiales y nuevos materiales como alternativa cuando no es posible 

utilizar los especificados. 

 

NORMATIVIDAD 

El CONTRATISTA asume, con conocimiento de causa, la responsabilidad de cumplir con todas las normas, decretos, 

reglamentos y códigos que regulan la actividad constructora en el país y específicamente de la Súper Intendencia Financiera. 

Las normas técnicas aplicables tendrán en cuenta el tipo de obra a construir, los materiales utilizados y la especialidad de 

cada una de las actividades o trabajos según se trate de redes eléctricas y telefónicas, redes afines, acabados y dotación 

básica, etc. 

EL CONTRATISTA asume el compromiso de presentar muestras de los materiales que deba aprobar La INTERVENTORÍA, 

para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc., de acuerdo con los planos, especificaciones y criterios 

arquitectónicos establecidos en el pliego de especificaciones, planos y memorias de diseños específicos. 

EL CONTRATISTA debe cumplir todas las normas de planeación y urbanismo, las ambientales y las expedidas por las 

empresas públicas de servicios que rigen en Leticia además las nacionales relacionadas con la seguridad industrial, salud 

ocupacional, higiene, régimen laboral y similares que tengan vigencia durante la ejecución de las obras. 
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EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales prescritas por las Autoridades 

Ambientales de Leticia, además el CONTRATISTA responderá por las sanciones que originen eventuales violaciones, 

imprevisiones o incumplimientos de estas. 

Los ensayos específicos, relacionados con calidad, con aspectos de procedimiento, con la determinación de la tipología, 

periodicidad, reportes estadísticos, condiciones de aceptación o rechazo de sistemas y materiales, serán exigidos para 

garantizar la calidad de toda la implementación cualitativa de las distintas estructuras, cerramientos, sistemas de redes, pisos, 

aparatos y aditamentos, dichos ensayos serán regidos, estipulados y normalizados por las entidades abajo descritas, en sus 

más recientes versiones. 

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, El CONTRATISTA aplicará como normativas las 

prescripciones de los códigos y recomendaciones de las entidades siguientes: 

 

NOMBRE   ENTIDAD 

Norma Técnica Colombiana NTC 2050. Código Nacional Eléctrico Icontec 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE Ministerio de Minas y Energía 

Especificaciones Técnicas de Construcción SENA-EPM-CAMACOL- 

American Institute of Steel Construction. AISC 

American Society for Testing and Materials. ASTM 

American Welding Society.  AWS 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC 

Las presentes especificaciones se encuentran basadas en las de diversas entidades. 

 

PERSONAL DE LA OBRA 

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las 

mismas, a satisfacción del CONTRATANTE, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 

administrativos, obreros y demás que se requieran. EL CONTRATISTA deberá mantener un RESIDENTE permanente con  

capacidad técnica y profesional, con la disponibilidad indicada en los pliegos definitivos de licitación. 

El CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras por lo menos un (1) profesional de la rama correspondiente 

(Ingeniero Civil o Arquitecto) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional 

vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el 

contrato. La designación del profesional que represente al CONTRATISTA deberá constar por escrito. 

Cuando a juicio de la INTERVENTORÍA el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, 

el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, 

sin ningún costo para el CONTRATANTE. El personal que emplee el CONTRATISTA será de su libre elección y remoción. 

No obstante lo anterior el CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier 

trabajador suyo, si la INTERVENTORÍA considera que hay motivo para ello. Toda orden de retiro o traslado de personal 

impartida por la INTERVENTORÍA deberá ser satisfecha por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles a la 

comunicación escrita en ese sentido. 
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Todas las instrucciones y notificaciones que la INTERVENTORÍA o el CONTRATANTE impartan al representante del 

CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales 

del CONTRATISTA, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo. 

 

Es obligación del CONTRATISTA entregar a la INTERVENTORÍA, conforme a las fechas acordadas en los respectivos 

contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas 

cédulas de ciudadanía. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el 

CONTRATISTA deberá presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por la 

INTERVENTORÍA. 

El CONTRATISTA deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera 

lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El CONTRATISTA deberá 

responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de 

los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el CONTRATISTA a sus trabajadores, 

obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del 

Trabajo y demás normas legales complementarias. 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por el CONTRATISTA en forma autónoma y no adquieren vinculación 

laboral con la INTERVENTORÍA ni con el CONTRATANTE. Por lo tanto, el pago de salarios, indemnización, bonificación, 

prestaciones sociales a que ellos tengan derecho estarán a cargo del CONTRATISTA. Las indemnizaciones que se causen 

por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo con los subalternos en obra corren por cuenta del 

CONTRATISTA. 

 

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser 

suministrados a su cargo por el CONTRATISTA, y deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a 

ejecutar. 

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del CONTRATISTA, quien deberá 

asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. Ni la INTERVENTORÍA ni el CONTRATANTE, por 

ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido depositados en sus 

instalaciones. 

El CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de 

maquinaria o equipos. 

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el CONTRATISTA deberá estar considerado 

dentro de cada precio unitario. 

 

DAÑOS A TERCEROS 

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no cumpla con especificaciones o instrucciones de 

INTERVENTORÍA se considera defectuoso y se ordenara repararlo y reconstruirlo y no se medirá ni pagara el efectuado. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

El CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus 

empleados, a los de la INTERVENTORÍA y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan 

las entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones. El CONTRATISTA deberá preparar un programa 

completo con las medidas de seguridad que se tomarán de acuerdo con estas especificaciones y lo someterá a la 

aprobación de la INTERVENTORÍA, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 

necesaria. El CONTRATISTA deberá responsabilizar al personal que para este fin tenga designado de acuerdo a lo 

exigido en pliegos y debe designar en obra quien vele por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante visitas diarias 

a los frentes de trabajo. El CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada 

uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exija La INTERVENTORÍA. 

Fundamentalmente se incluirá la siguiente información: 

 Fecha, hora y lugar de accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Estado civil y edad. 

 Oficio que desempeña y su experiencia. 

 Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 

 Indicar si hubo o no lesión. 

 Clase de lesión sufrida. 

 Posibles causas del accidente. 

 Tratamiento recibido y concepto médico. 

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de la obra o de las obras en 

general, si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o 

de las instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o a 

ampliación de los plazos de construcción. 

El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la INTERVENTORÍA, 

visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del CONTRATISTA para tomar las 

precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán 

de cuenta del CONTRATISTA. 

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el CONTRATISTA deberá cumplir en todo 

momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la INTERVENTORÍA durante el desarrollo del contrato 

sin que por ello reciba pago adicional, ya que el costo está incluido en los precios unitarios cotizados para cada ítem. 

El CONTRATISTA, deberá suministrar a la INTERVENTORÍA, cuando esta lo requiera información completa y correcta 

sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación y sus afiliaciones a los sistemas de 

salud, pensión y riesgos profesionales. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios. 

Los encargados de obra deberán estar responsabilizados por la utilización y dotación de los botiquines. 
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SITIO O ZONA DE TRABAJO. 

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de la 

obra y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena 

la INTERVENTORÍA, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento 

una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el CONTRATISTA deberá 

retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 

más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras porciones del trabajo; deberá disponer 

satisfactoriamente de todos los sobrantes y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en perfectas condiciones de 

orden y aseo diariamente. Al tercer llamado de atención se suspenderá la obra sin que por ellos se puedan justificar los 

atrasos que esto pueda ocasionar. 

La disposición final de las basuras será en el sitio que designe la INTERVENTORÍA, bajo el debido proceso y de acuerdo 

a la norma vigente de la secretaria del medio ambiente, los perjuicios causados a terceros serán asumidos por el 

CONTRATISTA. 

Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos 

también deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de 

obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan protección. Los 

conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, que por cualquier 

motivo pueda entrar en contacto con dichos conductores, deberán estar provistos de aislamientos adecuados. No se 

permitirá el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos puedan ofrecer peligros para el personal o los 

equipos. 

Las rutas de circulación y evacuación, estarán perfectamente señalizadas indicándolos puntos de encuentro, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad industrial. 

SEÑALIZACIÓN. 

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una obra o de las obras 

en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de 

señalización, o las instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto. 

El CONTRATISTA deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas, 

teniendo en cuenta las normas que los rigen como son tamaño, forma, color y distancias requeridas para tal fin. 

Alumbrado y trabajo nocturno. 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el CONTRATISTA suministrará iluminación eléctrica en 

todos los sitios del trabajo, la cual debe ser aprobada por la INTERVENTORÍA. 

 

EQUIPOS. 

Solo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las máquinas que la obra requiera. Todo equipo 

mecánico deberá inspeccionarse periódicamente. Las extensiones de alumbrado y fuerza se verificarán en capacidad y 

funcionamiento. 

CASCOS DE SEGURIDAD Y DISTINTIVOS DEL PERSONAL. 

Toda persona deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o 

inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco deberá ser de material plástico de suficiente resistencia para garantizar 
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protección efectiva con barboquejo para trabajos en altura, (Certificado ICONTEC). Por lo tanto, y como medida de 

seguridad, todo el personal empleado, debe contar con la dotación y ropa de trabajo adecuada. 

Todo el personal de obra deberá permanentemente portar escarapela y chaleco reflexivo para identificarse frente a la 

INTERVENTORÍA y ciudadanía. 

SOLDADURAS. 

Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas y otras ropas 

protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando usarán máscaras protectoras, 

Además, todas las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se 

estén efectuando trabajos de soldadura deberán ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. 

Todos los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picado de escoria. 

Se exigirá la utilización de cable apropiado para la corriente de trabajo (“Amperaje”). 

No se permitirá soldar cerca de materiales o gases inflamables. 

El CONTRATISTA se obliga a revisar permanentemente todas las conexiones eléctricas de los equipos. Dará 

instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operación 

de limpieza, reparación o inspección y no permitirá que se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco 

esté encendido. 

El área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los electrodos deberán recogerse en un recipiente. 

CORREAS DE SEGURIDAD. 

Para todo trabajo en sitios elevados en alturas superiores a 1,80 m se exigirá el uso de correa o cuerda de seguridad o 

línea de vida. 

Artículos de goma o caucho – guantes – calzado con punta de acero en el caso que se requiera: 

Sí no se cuenta con varas especiales, deberá usarse protectores de goma siempre que: 

 Se ponga o quite una conexión a tierra. 

 Se trabaje en circuitos o aparatos energizados. 

 Se operen interruptores. 

 Se conecten circuitos de condensadores. 

 Se instalen vientos próximos a circuitos energizados. 

 Se utilicen aparatos para comprobar alta tensión. 

 El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos: 

 Para halar cuerdas y cables. 

 Cuando deban manejarse materiales ásperos. 

 Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares. 

 Para manejar carretas de cable o alambre. 

 Para operar equipos de tracción. 

TRANSPORTES. 

El transporte de materiales y personal de la obra deberá hacerse en vehículos debidamente acondicionados para tal 

menester. 
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El personal destinado al movimiento de materiales, o equipos (transformadores, plantas eléctricas, motores, etc.) estará 

provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Sí se trabaja con grúa, una persona vigilará 

el izado y los giros a fin de evitar accidentes. 

Al distribuir materiales, elementos y equipos, deberá tenerse cuidado de no dejarlos obstaculizando el paso al personal, 

o en sitios de riesgo potencial como escaleras, por ejemplo. 

 

PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones, los planos, las muestras físicas y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por 

objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que 

figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba 

tomar parte en la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones 

posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas especificaciones y con las muestras físicas. Hacen parte integral 

de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos. 

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en 

las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara 

en ambos Documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el 

presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales, 

si existe una incongruencia se le deberá consultar al arquitecto diseñador. 

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las contenidas en 

los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto. 

Donde se especifique un material o producto por su muestra física, debe entenderse que se trata de una orientación al 

contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material 

similar, sin aprobación del arquitecto diseñador. 

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecución de las redes 

eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí. 

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la interventoría y a la Dirección Arquitectónica 

y al coordinador del proyecto, éstos a su vez recomendarán y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por esta. En 

caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. 

Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías y ductos; por lo tanto, el 

contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas 

del proyecto. Estos cambios serán previamente consultados con la interventoría y con la dirección arquitectónica. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente 

para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra éstos juegos de planos deberán ser entregados a fin de 

servir de guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra. 

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de 

iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la interventoría en coordinación 

con la dirección arquitectónica y el supervisor del proyecto, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer 

correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y 

detalles arquitectónicos. 
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El contratista tiene la obligación de incluir dentro de su AIU los costos relacionados con el deber adquirido de entregar dos (2) 

juegos de planos record de la totalidad de la obra (incluyendo redes técnicas), una copia en original impreso en pergamino 

con ribete, y una copia en papel bond, así como la copia magnética de los archivos en formato editable correspondiente 

(formato CAD). 

 

AIU DEL CONTRATISTA 

Los tres componentes que conforman los costos y gastos indirectos son los rubros relacionados con la correcta administración 

del contrato, considerando costos de personal administrativo de obra y sus prestaciones y parafiscales, gastos de servicios 

públicos, costos de pólizas e impuestos, gastos generales y de funcionamiento, costos de pruebas y ensayos del seguimiento 

de la obra, entre otros (A); los rubros surgidos por condiciones ambientales inesperados, de servicios públicos necesarios 

para el funcionamiento de la obra y que deban ser suplidos de manera extraordinaria, contingencias de material y recurso 

humano necesarios para el buen funcionamiento de la obra, incrementos extraordinarios de valores de insumos y/o cambio 

de la tasa representativa de monedas extranjeras, traslado de riesgos asociados a la logística, seguridad, control ambiental, 

y en general a la matriz de riesgo planteada y a cualquier otro necesario e imprevisto para el cumplimiento del objeto del 

contrato (I); y por último el rubro destinado a la utilidad neta del contratista por la prestación de sus servicios como constructor 

(U). 

Los rubros indicados anteriormente y relacionados al AIU responden a un cálculo que contempla no solo los mencionados, 

sino también su relación con el tiempo de duración de ejecución activa de la obra, los tiempos de liquidación del contrato, y 

los requerimientos puntuales de cantidad y escolaridad del personal establecido en las condiciones del contrato. 

El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este párrafo como una indicación de 

tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante. por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el 

error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra 

y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido 

para ejecutar la obra; servicios públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, 

papelerías, equipos de oficina y computo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, pruebas de 

materiales y trabajos terminados (por ejemplo pruebas de presión en tuberías o pruebas de calidad de soldaduras. entre 

otros); ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; 

la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente. 

El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ 

(SISOMAQ - seguridad industrial. la salud ocupacional. manejo ambiental. control de calidad) necesario para todo el proceso 

de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, 

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflexivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal 

certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y 

permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso 

implícito del control HSEQ. 

El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el aseo diario y rutinario necesario para garantizar un sitio 

de trabajo en orden y con las condiciones óptimas para las labores de sus operarios. 

En caso de inconvenientes por condiciones climáticas, suspensión parcial o total de los servicios públicos, sindicalización 

sabotaje o protesta de los contratistas, o cualquier otro evento que entorpezca el curso normal de la ejecución de la obra, el 

contratista tiene la obligación de suplir los equipos, el personal, los métodos y cualquier otro necesario para garantizar el 

continuo funcionamiento de la obra, tomando cargos sobre los imprevistos del contrato y en ningún caso generando ítems 

nuevos o cantidades adicionales en los ítem existentes del presupuesto por estos eventos o eventos similares. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE AMAZONIA 

 

 

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

Página 12 de 12 

 

MEMORIAS DE CORTE PARA PAGO 

De acuerdo a los lineamientos estipulados por el contratante, el contratista se ajustará a presentar sus facturas de cobro 

soportadas en los formatos debidos de memorias de corte, donde se identifique plenamente la ubicación real de la cantidad 

a cobrar mediante un plano anexo con la indicación pertinente, las medidas volumétricas y/o de distancia que conforman el 

ítem cobrado, y el valor correspondiente a cada memoria de cobro de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada. 

Las memorias de corte deberán garantizar la claridad del cobro, asegurándose de evidenciar la transparencia del proceso, 

así como una futura revisión e historial constructivo y de costos en caso de que el contratante así lo requiera, por lo tanto el 

formato deberá ser de tipo práctico y ágil más que de tipo perfeccionista, garantizando a todos los que intervienen en el 

proceso entendimiento sobre el tema. 

Esta documentación se entregará en original impreso argollado junto con cada factura, así como su copia digital. 

 

LIBRO DE OBRA. 

Bajo la responsabilidad directa del contratista, se llevará un libro de la obra, de hojas numeradas, en el cual el contratista, el 

arquitecto, demás profesionales, asesores y el personal de inspecciones, efectuará las anotaciones correspondientes a sus 

respectivas funciones. Una copia quedará para el Arquitecto, otra para el Propietario, otra para el Contratista y la última para 

la Obra. 

Además, el contratista llevará un control del progreso de las obras constructivas, en contraste con la programación original 

de esta o bien la proyección de la duración total de las actividades acorde a la envergadura del proyecto. En este control se 

anotará además la asistencia del personal profesional, técnico y de obra, así como toda llegada de materiales a la obra. 

 

 


