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1.  PROLOGO 

La Unidad Estratégica de los Negocios de Acueducto y Alcantarillado - UENAA ha establecido el Área 
Funcional Sistema de Normas y Especificaciones Técnicas para gestionar el desarrollo y la actualización 
de las normas y especificaciones técnicas a ser utilizadas por el personal de EMCALI EICE ESP, 
contratistas, consultores, usuarios y otras partes interesadas. La misión principal del área, consiste en la 
normalización de los procesos, productos y servicios, para estar acorde con el estado del arte tecnológico 
y las exigencias gubernamentales, en beneficio de los diferentes sectores que participan en el desarrollo 
de la infraestructura del entorno y de la comunidad en general. 

La versión final de esta Especificación Técnica fue revisada y aprobada a través de los Comités Técnico y 
de Aprobación y ordenada su Publicación y Cumplimiento mediante la resolución de Gerencia General de 
EMCALI EICE ESP No. GG-001255 del 12 de Julio de 2011. 
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2.  OBJETO 

Definir las condiciones necesarias para la medida y pago de las actividades relacionadas con  las obras 
de rehabilitación de redes y estructuras de alcantarillado, que deben ser ejecutadas por o para EMCALI 
EICE ESP. 

3.  ALCANCE 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos, 
condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades relacionadas con la rehabilitación 
de redes (tuberías y box culvert) y estructuras de alcantarillado (tales como canales, sumideros, cámaras 
de inspección, cunetas, sifones, desarenadores, vertederos, cabezales, alivios, estructuras de 
separación, acometidas domiciliarias y cajas domiciliarias) que hacen parte del sistema de alcantarillado 
de la ciudad de Cali. 

4.  DEFINICIONES 

Aplican las establecidas en las referencias normativas. 

5.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI.EMCALI EICE ESP  

- Acodalamiento o entibado y tablestacado. EMCALI EICE ESP (NDC-SE-AA-009). 

- Aspectos técnicos para inspección de redes y estructuras de alcantarillado. EMCALI EICE ESP        
(NMA-SE-RA-010). 

- Aspectos técnicos para la rehabilitación de redes y estructuras de alcantarillado. EMCALI EICE ESP 
(NMA-SE-RA-011) 

- Aspectos técnicos para mantenimiento de canales y estructura de retención de sólidos. EMCALI EICE 
ESP (NMA-SE-RA-012). 

- Cámaras de inspección. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-RA-001) 

- Cámaras de inspección. EMCALI EICE ESP (NDC-SE-RA-001) 

- Conexiones domiciliarias de alcantarillado. EMCALI EICE ESP (NCO-SE-RA-003). 

- Contrato de condiciones uniformes para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado (CCU). 

- Cunetas de drenaje superficial. EMCALI EICE ESP (NDC-SE-RA-002) 

- Domiciliarias de alcantarillado. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-RA-003). 

- Esquemas típicos de cabezales entrega a canales en redes de alcantarillado. EMCALI EICE ESP   
(NDC-SE-RA-005). 

- Excavaciones, protección temporal de taludes, demoliciones y traslado de estructuras. EMCALI EICE 
ESP (ECO-SE-AA-006) 
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- Instalación de concretos y suministro e instalación de acero. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-AA-003) 

- Instalación de tuberías. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-AA-001) 

- Manejo de aguas en actividades de construcción y mantenimiento de redes. EMCALI EICE ESP    
(NCO-SE-AA-008). 

- Manejo de aguas para actividades de inspección, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de 
alcantarillado. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-AA-008). 

- Mantenimiento de canales y estructura de retención de sólidos. EMCALI EICE ESP (EMA-SE-RA-007). 

- Mantenimiento de las redes y estructuras del sistema de alcantarillado. EMCALI EICE ESP             
(EMA-SE-RA-005). 

- Plan de manejo ambiental para la elaboración de diseños definitivos de redes matrices de acueducto y 
colectores de alcantarillado pluvial y sanitario. EMCALI EICE ESP (NPL-SE-AA-021). 

- Protección de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado. EMCALI EICE ESP (NDC-SE-AA-010) 

- Rellenos. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-AA-010) 

- Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial en espacios confinados. EMCALI EICE ESP  
(NPL-SE-AA-030) 

- Retiro y disposición de sobrantes. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-AA-007) 

- Rotura y construcción de vías, andenes, pisos y sardineles. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-AA-011) 

- Sumideros. EMCALI EICE ESP (ECO-SE-RA-002) 

- Sumideros y/o captación superficial en vías urbanas. EMCALI EICE ESP (NDC-SE- RA-015)       

- Suministros de tuberías de acueducto y alcantarillado. EMCALI EICE ESP (EDC-PM-AA-012) 

- Tubería para alcantarillado. EMCALI EICE ESP (NDC-PM-RA-017). 

6.  REQUISITOS 

EMCALI EICE ESP definirá en los términos de referencia si el suministro de las tuberías y accesorios 
para rehabilitación será por parte del Contratista o de EMCALI EICE ESP; en el caso que el suministro 
sea por parte de EMCALI EICE ESP, el Contratista debe cargar las tuberías y los accesorios, 
transportarlos, descargarlos e instalarlos en los sitios indicados por EMCALI EICE ESP. En caso de 
almacenamiento este será responsabilidad del Contratista. Cuando el suministro de las tuberías y 
accesorios sea por cuenta del Contratista, este debe adquirirlos, almacenarlos, cargarlos, transportarlos, 
descargarlos e instalarlos de acuerdo con las indicaciones de la especificación técnica de EMCALI EICE 
ESP "EDC-PM-AA-012 Suministros de tuberías de acueducto y alcantarillado".  

Para la realización de las labores de rehabilitación de redes y estructuras                                                                                                                                             
de alcantarillado el Contratista debe cumplir con lo establecido en las referencias normativas citadas en el 
numeral 5.0 de la presente Especificación Técnica. 

El Contratista debe tener en cuenta, en el caso que existan, las especificaciones particulares del 
proyecto, que prevalecen las especificaciones particulares del proyecto sobre las generales. 
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En el caso que la rehabilitación se realice utilizando algunos de los métodos de rehabilitación sin zanja se 
deben tener en cuenta las especificaciones particulares del proyecto. 

El Constructor debe rehabilitar las tuberías o estructuras de alcantarillado en los sitios indicados por 
EMCALI EICE ESP y deben dejarlas  en óptimas condiciones de funcionamiento. 

6.1 CLASIFICACIÓN 

Los elementos del sistema de alcantarillado de esta especificación aplican para redes (tuberías y box 
culvert) y estructuras del sistema de alcantarillado (canales, sumideros, cámaras de inspección, 
estructuras de separación, cunetas, sifones, desarenadores, vertederos, cabezales, alivios, acometida 
domiciliar y caja domiciliar). 

6.2 CONDICIONES DE RECIBO 

EMCALI EICE ESP autorizará el pago de la red y estructura rehabilitada, cuando el Contratista haya 
completado a satisfacción de la misma los trabajos indicados en este numeral. Para ello debe tener en 
cuenta los documentos citados a continuación, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: planos del 
proyecto, especificaciones técnicas generales o particulares, normas técnicas o instrucciones de EMCALI 
EICE ESP. 

Los trabajos terminados a satisfacción corresponden a: 

a) Entrega a EMCALI EICE ESP del certificado de calidad o protocolos de venta de los elementos 
instalados.  

b) Retiro e instalación de los elementos para rehabilitación de la red y estructura que resulten dañados 
por causas de instalaciones defectuosas o por mal manejo de los mismos en obra. 

c) Terminación completa y a satisfacción de EMCALI EICE ESP de los trabajos de rehabilitación de 
tuberías o estructuras, rellenos y reconformación del terreno al estado en que se encontraba antes 
de iniciar la excavación o a la rasante de diseño. 

d) Limpieza completa del sitio donde se realizó las actividades de rehabilitación de redes y las 
estructuras de alcantarillado. 

e) Comprobación del óptimo funcionamiento de las redes y estructuras según las normas técnicas de 
EMCALI EICE ESP "NMA-SE-RA-013 Aspectos técnicos para el mantenimiento de redes y estructuras 
del sistema de alcantarillado" y “NMA-SE-RA-011Aspectos técnicos para la rehabilitación de redes y 
estructuras de alcantarillado”. 

6.3 MEDIDA Y TOLERANCIAS 

La unidad de medida para el pago de las actividades de rehabilitación de redes y estructuras de 
alcantarillado, se indican en la columna “Unidad” del listado del numeral 6.4.3 “Ítems de pago”. 

6.4 CONDICIONES DE PAGO 

La parte de la obra que se indica en esta especificación consiste en el suministro de toda la mano de 
obra, transporte, disposición de materiales sobrantes, herramientas y equipos para la adecuada 
rehabilitación de redes y estructuras de alcantarillado en los sitios donde indique EMCALI EICE ESP.  
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6.4.1 Actividades que no tienen medida ni pago por separado 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos para 
completar esta parte de la rehabilitación: 

a) Señales y protecciones requeridas. 

b) Permisos y licencias 

c) Obras provisionales requeridas para la correcta ejecución de las labores. 

d) Derecho a disponer los residuos sólidos en un sitio de disposición final autorizado por la entidad 
ambiental respectiva. 

e) Informe presentado por el Contratista de la rehabilitación de las redes y estructuras del sistema de 
alcantarillado. 

f) Extracción, retiro, transporte y disposición de los los residuos sólidos (sedimentos, basuras, 
escombros, materiales vegetales) extraídos de las redes y estructuras del sistema de alcantarillado, a 
los sitios aprobados por la autoridad ambiental competente, DAGMA y/o CVC. 

g) Todos los demás trabajos que debe ejecutar el Contratista para cumplir con esta especificación y que 
no son objeto de ítems separados de pago. 

6.4.2  Actividades que se miden y pagan de acuerdo con otr as especificaciones 

Los siguientes trabajos que se deben realizar para completar la rehabilitación de redes en zanja abierta 
se medirán y pagarán según se establece a continuación: 

a) Las excavaciones de acuerdo con  la especificación  de EMCALI EICE ESP "ECO-SE-AA-006 
Excavaciones, protección temporal de taludes, demoliciones y traslado de estructuras" 

b) Los entibados, tablestacas y/o cortinas de pilotes de acuerdo con la especificación de EMCALI EICE 
ESP "ECO-SE-AA-006 Excavaciones, protección temporal de taludes, demoliciones y traslado de 
estructuras" 

c) Los rellenos de acuerdo con la especificación de EMCALI EICE ESP "ECO-SE-AA-010 Rellenos" 

d) La instalación de tuberías de acuerdo con la especificación de EMCALI EICE ESP "ECO-SE-AA-001 
Instalación de tuberías" 

e) La rotura y construcción y/o reconstrucción de vías, andenes y/o sardineles de acuerdo con las 
indicaciones de la especificación de EMCALI EICE ESP "ECO-SE-AA-011 Rotura y construcción 
de vías, andenes, pisos y sardineles" 

f) El suministro de tuberías y demás elementos de acuerdo con la especificación de EMCALI EICE 
ESP "EDC-PM-AA-012 Suministros de tuberías de acueducto y alcantarillado". 

g) Reconstrucción de cámaras de inspección y sumideros, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de EMCALI EICE “ESP ECO-SE-RA-001 Cámaras de inspección” y “ECO-SE-RA-002 
Sumideros” 
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h) Las obras que se deban recuperar con elementos de concreto o muros de mampostería de 
acuerdo con la especificación de EMCALI EICE ESP "ECO-SE-AA-003 Instalación de concretos y 
suministro e instalación de acero". 

i) El retiro y disposición de materiales sobrantes de acuerdo con la especificación de EMCALI EICE 
ESP "ECO-SE-AA-007 Retiro y disposición de sobrantes" 

j) Manejo de aguas de acuerdo con la especificación técnica de EMCALI EICE ESP "ECO-SE-AA-008 
Manejo de aguas para actividades de inspección, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de 
alcantarillado". 

k) Domiciliarias de alcantarillado de acuerdo con la especificación técnica de EMCALI EICE ESP “ECO-
SE-RA-003 Domiciliarias de alcantarillado”. 

l) Mantenimiento de las redes y estructuras del sistema de alcantarillado de acuerdo con la 
especificación técnica de EMCALI EICE ESP “EMA-SE-RA-005 Mantenimiento de las redes y 
estructuras del sistema de alcantarillado”. 

m) Mantenimiento de canales y estructuras de retención de sólidos de acuerdo con la especificación 
técnica de EMCALI EICE ESP “Mantenimiento de canales y estructura de retención de sólidos”. 

6.4.3 Ítems de pago 

Los ítems que no se encuentran en las especificaciones técnicas de EMCALI EICE ESP deben ser 
consultadas en la lista de precios vigente de EMCALI EICE ESP. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

0585 
Demolición de mampostería en concreto reforzado cámaras o canales (incluye 
retiro de escombros hasta 20 km. y acarreo interno)  m3 

AL6520 
Demolición caja domiciliar sencilla (0.60x0.60x1.00m).incluye retiro hasta 20 km y 
acarreo.  UND 

AL6521 
Demolición caja domiciliar sencilla (0.70x0.70x1.20m).incluye retiro hasta 20 km y 
acarreo.  UND 

AL6522 
Demolición caja domiciliar sencilla (0.90x0.90x1.50m).incluye retiro hasta 20 km y 
acarreo.  UND 

AL6523 
Demolición caja domiciliar doble (0.50x0.60x1.00m).incluye retiro hasta 20 km y 
acarreo.  UND 

AL6524 
Demolición caja domiciliar doble (0.55x0.70x1.20m).incluye retiro hasta 20 km y 
acarreo.  UND 

AL6525 
Demolición caja domiciliar doble (0.60x0.80x1.55m).incluye retiro hasta 20 km y 
acarreo  UND 

AL6526 
Demolición caja domiciliar para separar flujo. incluye retiro de escombros hasta 20 
km y acarreo.  UND 

AL6547 
Demolición y retiro hasta 20 km. tubería hormigón simple diámetro 6", 8" y 10" sin 
excavación (incluye acarreo)  ml 

AL6548 Demolición y retiro hasta 20 km. tubería hormigón simple diámetro 12", 14", 15" y 
16" sin excavación (incluye acarreo)  ml 

AL6549 Demolición y retiro hasta 20 km. tubería hormigón simple diámetro 18", 20", 21" y 
24" sin excavación (incluye acarreo)  ml 

0670 
Suministro y colocación de mortero 1:6 para losa de fondo y taludes. (espesor 
promedio 0.05 m. referido a la resistencia)  m3 

0680 
Suministro y vaciado de hormigon 3000 psi premezclado para revestimiento de 
canales. (incluye formaleta) 

m3 

 



EMCALI EICES ESP – REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTRUC TURAS DE ALCANTARILLADO  
EMA-SE-RA-006 

 
Pág. 10 de 12 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

0710 
Suministro y colocación concreto ciclopeo para cabezales, obras de arte, 
conformación taludes, etc. (40% piedra y 60% mezcla 2500 psi. no incluye 
formaleta ni encofrado)  

m3 

0820 Concreto común f'c=2500 psi (17.5 mpa) premezclado con instalación. m3 
0822 Concreto común f'c=3000 psi (21 mpa) premezclado con instalación. m3 
0824 Concreto común f'c=3500 psi (24.1 mpa) premezclado con instalación. m3 
0826 Concreto común f'c=4000 psi (28 mpa) premezclado con instalación. m3 
0828 Concreto común f'c=4500 psi (31 mpa) premezclado con instalación. m3 

 
1000 

Suministro y colocación de hormigón 14 mpa (2000 psi) para solados (incluye 
materiales, mano de obra y colocación del concreto, no incluye formaleta). 

m3 

1004 
Suministro y colocación de hormigón 21 mpa (3000 psi) preparado en sitio para 
refacciones y estructuras menores (incluye materiales, mano de obra y colocación 
del concreto, no incluye formaleta). 

m3 

1107 Suministro y colocación concreto 21 mpa (3000 psi) para anclajes, todo costo m3 

1220 Recubrimiento de tubería existente en concreto 17.5 mpa (2500 psi). (incluye 
formaleta en madera). m3 

1630 Elaboración de formaleta en madera (1 uso) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta m2 

1632 
Elaboración de formaleta en madera (2 usos) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

1634 Elaboración de formaleta en madera (3 usos) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

1636 Elaboración de formaleta en madera (4 usos) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

AL6480 Suministro y vaciado hormigón de 14 mpa (2000 psi) para cimentación y cruce de 
tuberías. 

m3 

0600 Suministro y acumulación a mano de piedra para cimentación losa de fondo y 
conformación de taludes  (tamaño máximo 4")  

m3 

1325 Conformación y compactación de sub- rasante (95% P.M.). m2 

1331 Suministro y colocación de sub-base granular 95% P.M.; IP<=6%; CBR>=20% 
según norma INVIAS E - 320, acarreo hasta 50 mts. 

m3 

1336 Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP<=3%; CBR>=80% según 
norma INVIAS E - 330, acarreo hasta 50 mts. 

m3 

1400 
Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.15 m. 

m2 

1420 Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.20 m 

m2 

1425 Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.25 m. 

m2 

1430 Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.30 m. 

m2 

1509 Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor E=3" m2 
1510 Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor E=4" m2 
1511 Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor E=6" m2 

1630 Elaboración de formaleta en madera (1 uso) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

1632 Elaboración de formaleta en madera (2 usos) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

1634 Elaboración de formaleta en madera (3 usos) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

1636 Elaboración de formaleta en madera (4 usos) incluye materiales, mano de obra e 
instalación de formaleta 

m2 

AL6480 Suministro y vaciado hormigón de 14 MPa (2000 PSI) para cimentación y cruce de 
tuberías. 

m3 

0600 Suministro y acumulación a mano de piedra para cimentación losa de fondo y 
conformación de taludes  (tamaño máximo 4")  

m3 

1325 Conformación y compactación de sub- rasante (95% p.m.). m2 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

1331 Suministro y colocación de sub-base granular 95% P.M.; IP<=6%; CBR>=20% 
según norma invias e - 320, acarreo hasta 50 mts. 

m3 

1336 Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP<=3%; CBR>=80% según 
norma INVIAS E - 330, acarreo hasta 50 mts. 

m3 

1400 Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.15 m. 

m2 

1420 Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.20 m 

m2 

 
1425 

Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.25 m. 

m2 

1430 Suministro y colocación de pavimento de concreto F- 600 premezclado, espesor 
e=0.30 m. 

m2 

1509 Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor E=3" m2 
1510 Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor E=4" m2 
1511 Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor E=6" m2 
1686 Alquiler valla de publicidad de la obra de 2.0x3.0 m  UND 
1688 Alquiler valla de publicidad de la obra de 3.0x6.0 m  UND 
6724 Pasos temporales peatonales en madera.  UND 
6725 Pasos temporales vehiculares en madera  UND 
6726 Barricada en madera para cierre de via  UND 
6727 Tronco de pirámide -seguridad vial  UND 
6728 Valla tipo cerco un módulo en aluminio de 0.8*0.6 metros.  UND 
6729 Mechero con acpm  UND 
6730 Caneca de 45 galones pintada (reflectivos)  UND 
6731 Conos de seguridad altura 45 cm. (tres usos)  UND 
6732 Conos de seguridad altura 70 cm. (tres usos)  UND 
6733 Conos de seguridad altura 90 cm. (tres usos)  UND 
6734 Luces intermitentes con baterías  UND 
6738 Registros fotográficos. incluye rollo de 36 fotografías, revelado y una impresión.  UND 
6739 Acta de vecindad  UND 
6743 Regulador de transito MES 

AL4905  Reconstrucción de desagüe tubería H.S. clase II diámetro 6"  ML 
AL4906  Reconstrucción de desagüe tubería H.S. clase  II diámetro 8"  ML 
AL4907  Reconstrucción de desagüe tubería H.S. clase  II diámetro 10"  ML 
AL4908  Reconstrucción de desagüe tubería H.S. clase  II  diámetro 12"  ML 
AL6560 Empate de tubería 6" a 24" a cámara existente tipo "a" o "b" (incluye demolición).  UND 
AL6561 Empate de tubería 27" a 30" a cámara existente tipo "a" o "b" (incluye demolición).  UND 
AL6562 Empate acometida a caja domiciliar, incluye refacción de cañuela.  UND 
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