ARTÍCULO 201 – 07
DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN

201.1 DESCRIPCIÓN
201.1.1 Generalidades
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las
zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y
disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las áreas aprobadas por el
Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o protección de las instalaciones de
los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el
manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas
de alambre, de especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el suministro, colocación y
conformación del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de
acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor.
201.1.2 Clasificación
La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificarán de acuerdo
con los siguientes criterios:
-

Demolición de estructuras existentes

-

Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas

-

Remoción de especies vegetales

-

Remoción de cercas de alambre

-

Remoción de obstáculos

-

Remoción de ductos de servicios existentes

-

Traslado de postes y torres

-

Remoción de rieles, defensas metálicas y barreras de seguridad

201.2 MATERIALES
Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor, sean aptos para rellenar
y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin.
El material que suministre el Constructor para el relleno de las zanjas, fosos y hoyos resultantes de
los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Interventor.
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201.3 EQUIPO
Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa del
Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa
de trabajo.
Cuando las circunstancias lo ameriten, el Interventor podrá autorizar el uso de explosivos,
asumiendo el Constructor la responsabilidad de cualquier daño causado por un manejo incorrecto
de ellos.
Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas y conducciones de servicios y
demás elementos considerados en el presente Artículo, se deberán utilizar equipos que no les
produzcan daño, de acuerdo con procedimientos aprobados por el Interventor.

201.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
201.4.1 Generalidades
El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin la elaboración previa de un estudio
de demolición en el cual se deberán definir como mínimo:
-

Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

-

Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los armazones y cimbras
necesarios.

-

Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

-

Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

-

Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

-

Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

-

Cronogramas de trabajos.

-

Pautas de control.

-

Medidas de seguridad y salud.

El estudio se someterá a revisión del Interventor, quien lo aprobará cuando lo considere adecuado,
indicando en la aprobación los métodos aceptados. Tal autorización no exime al Constructor de su
responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y
de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y
almacenamiento de los productos de la construcción; así como de las demás condiciones pertinentes
establecidas en los documentos del contrato.
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El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, así
como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos
en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.
El Constructor, de acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá colocar señales y luces que
indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción
y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello se requiera.
Los trabajos se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a los
habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía materia del contrato, cuando
ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción.
Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía objeto del contrato y en sus
intersecciones, el Constructor será el responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con las
disposiciones y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de
Vías.
Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, cable, gas, teléfono,
acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de transporte, el
Constructor deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del mantenimiento de tales
servicios, para que las interrupciones sean mínimas.
Cuando se utilicen explosivos, se deberá llevar un registro detallado de su clase, proveedor,
existencias y consumo, así como de los demás accesorios requeridos; y se confiará a personas
experimentadas su uso, manejo y almacenamiento, de manera que se sujeten a las leyes y
reglamentos de las entidades que los controlan. Si la demolición aconseja el uso de explosivos, pero
éstos no sean admisibles por su impacto ambiental, se deberá recurrir a técnicas alternativas tales
como la fracturación hidráulica o el uso de cemento expansivo.
Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o
peligroso.
Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y remoción
deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a
las del Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes.
201.4.2 Demolición total o parcial de estructuras existentes
201.4.2.1 Demolición de edificaciones
Se refiere al derribo parcial o total de las casas o edificios, incluyendo cimientos y otros bienes que
sea necesario eliminar para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que
indiquen los planos o las especificaciones particulares.
El Constructor deberá proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler y
construirá las defensas necesarias para su estabilidad y protección; tomará las medidas
indispensables para la seguridad de personas y especies animales y vegetales que puedan ser
afectadas por los trabajos.
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Los cimientos de las edificaciones que se vayan a demoler se deberán romper y remover, hasta una
profundidad mínima de treinta centímetros (30 cm) por debajo de los niveles en que hayan de
operar los equipos de compactación en los trabajos de explanación o construcción de bases y
estructuras del proyecto. En los sótanos, se deberá retirar todo escombro o material objetable,
eliminando también los tabiques interiores u otros elementos de la edificación, de acuerdo con las
indicaciones del Interventor.
Si la edificación tiene instalaciones de servicios públicos, sus acometidas deberán ser neutralizadas,
en acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Posteriormente, las
conexiones, así como los pozos sépticos u obras similares, deberán ser removidos y las zanjas
resultantes se rellenarán con material adecuado, previamente aprobado por el Interventor.
Las cavidades o depresiones resultantes de los trabajos de demolición se deberán rellenar hasta el
nivel del terreno circundante y si éstas se encuentran dentro de los límites de un terraplén o debajo
de la subrasante, el relleno se deberá compactar de acuerdo con los requisitos aplicables del
Artículo 220, "Terraplenes", de las presentes especificaciones.
201.4.2.2 Demolición de puentes, alcantarillas y otras estructuras
Cuando estas estructuras se encuentren en servicio para el tránsito público, el Constructor no podrá
proceder a su demolición hasta cuando se hayan efectuado los trabajos necesarios para no
interrumpir el tránsito. El diseño y la construcción de las obras provisionales destinadas a mantener
el servicio y el tránsito, serán de cargo y responsabilidad del Constructor.
A menos que los documentos del proyecto establezcan otra cosa o que el Interventor lo autorice de
manera diferente, las infraestructuras existentes deberán ser demolidas hasta el fondo natural o
lecho del río o quebrada, y las partes que se encuentren fuera de la corriente se deberán demoler
hasta por lo menos treinta centímetros (30 cm) más abajo de la superficie natural del terreno.
Cuando las partes de la estructura existente se encuentren dentro de los límites de construcción de
la nueva estructura, dichas partes se deberán demoler hasta donde sea necesario, para permitir la
construcción de la estructura proyectada.
Los cimientos y otras estructuras subterráneas deberán ser demolidas hasta las siguientes
profundidades mínimas: en áreas de excavación, un metro (1 m) por debajo de la superficie
subrasante proyectada; en áreas que se vayan a cubrir con terraplenes de un metro (1 m) o menos,
un metro (1 m) por debajo de la subrasante proyectada; y en áreas que se vayan a cubrir con
terraplenes de más de un metro (1 m) de altura, no es necesario demoler la estructura más abajo
del nivel del terreno natural, salvo que los documentos del proyecto presenten una indicación
diferente.
Cuando se deba demoler parcialmente una estructura que forme parte del proyecto, los trabajos se
efectuarán de tal modo que sea mínimo el daño a la parte de la obra que se vaya a utilizar
posteriormente. Los bordes de la parte utilizable de la estructura deberán quedar libres de
fragmentos sueltos y listos para empalmar con las ampliaciones proyectadas.
Las demoliciones de estructuras se deberán efectuar con anterioridad al comienzo de la nueva obra,
salvo que el pliego de condiciones o los documentos del proyecto lo establezcan de otra manera.
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201.4.2.3 Demolición de pavimentos rígidos, pisos y andenes de concreto y bordillos
Los pavimentos rígidos, andenes y bordillos de concreto, bases de concreto y otros elementos cuya
demolición esté prevista en los documentos del proyecto, deberán ser demolidos con equipos
apropiados y removidos en fracciones de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados en la
construcción de rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el Interventor. En caso de
utilizar equipo pesado, el trabajo se deberá suspender a una distancia prudente para no causar daños
a las estructuras que seguirán en servicio.
En caso de que resultara dañada o removida una superficie mayor que la contemplada, será de cargo
y costo del Constructor la reposición de ella a entera satisfacción del Interventor.
En el caso de pavimentos rígidos se deberá considerar que la demolición y remoción tiene que
extenderse hasta lograr que resulten juntas transversales coincidentes con el carril adyacente.
Las áreas donde se remuevan andenes deberán ser mantenidas libres de escombros, con el objetivo
de que la circulación de los peatones permanezca expedita y segura.
Cuando los productos de demolición se usen en la construcción de rellenos, el tamaño máximo de
cualquier fragmento no deberá exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se
vaya a colocar. En ningún caso, el volumen de los fragmentos deberá exceder de veintiocho
decímetros cúbicos (28 dm3), debiendo ser apilados en los lugares indicados en los planos del
proyecto o en las especificaciones particulares, a menos que el Interventor autorice otro lugar.
201.4.3 Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas
Comprende la identificación, clasificación y marca de todos los elementos de las estructuras
metálicas, en concordancia con los planos de taller previamente elaborados por el Constructor, para
facilitar su utilización posterior, y su desmontaje y traslado al sitio de almacenamiento o nuevo
montaje, de acuerdo con lo indicado por los documentos del proyecto, a satisfacción del
Interventor.
El retiro de toda alcantarilla que deba ser quitada, se hará cuidadosamente y tomando las
precauciones necesarias para evitar que se maltrate o rompa. La alcantarilla que vaya a ser colocada
nuevamente, deberá ser trasladada y almacenada cuando sea necesario, para evitar pérdidas o daños,
antes de ser instalada de nuevo. El Constructor deberá reponer, a su costa, todo tramo de alcantarilla
que se extravíe o dañe, si ello obedece a descuido de su parte.
201.4.4 Remoción de especies vegetales
Se refiere al traslado de especies vegetales a los lugares señalados por las entidades encargadas de
su protección y conservación.
Comprende la identificación, clasificación y marca de las especies por trasladar, según selección
realizada por el Interventor en acuerdo con la autoridad ambiental competente; además, la
remoción, traslado, preparación de la nueva localización y colocación de los especimenes,
conforme a lo indicado en los documentos del proyecto o las instrucciones del Interventor.
Su manejo deberá ser realizado de tal forma que los árboles o arbustos no sufran daño alguno.
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201.4.5 Remoción de cercas de alambre
El Constructor deberá remover, trasladar y reinstalar las cercas de alambre en los nuevos
emplazamientos, cuando ello esté considerado en los documentos del proyecto o lo señale el
Interventor. El traslado se deberá realizar evitando maltratos innecesarios a las partes que sean
manipuladas o transportadas. Si la reinstalación no está prevista, los elementos removidos se
ubicarán en los sitios que defina el Interventor.
El relleno de los espacios dejados por los postes removidos y que no sean ocupados por las obras
proyectadas, se realizará con un material similar al circundante.
201.4.6 Remoción de obstáculos
Según se muestre en los planos o en las especificaciones particulares, el Constructor deberá
eliminar, retirar o recolocar obstáculos individuales tales como postes de kilometraje, señales,
monumentos y otros. Cuando ellos no se deban remover, el Constructor deberá tener especial
cuidado, a efecto de protegerlos contra cualquier daño y proporcionar e instalar las defensas
apropiadas que se indiquen en los documentos citados o sean autorizadas por el Interventor.
201.4.7 Remoción de ductos de servicios existentes
El Constructor deberá retirar, cambiar, restaurar o proteger contra cualquier daño, las conducciones
de servicios públicos o privados existentes según se contemple en los planos del proyecto o las
especificaciones particulares.
Ningún retiro, cambio o restauración se deberá efectuar sin la autorización escrita de la entidad
afectada y se deberán seguir las indicaciones de ésta con especial cuidado y tomando todas las
precauciones necesarias para que el servicio no se interrumpa o, si ello es inevitable, reduciendo la
interrupción al mínimo tiempo necesario para realizar el trabajo, a efecto de causar las menores
molestias a los usuarios.
Cuando el trabajo consista en protección, el Constructor deberá proporcionar e instalar las defensas
apropiadas que se indiquen en los planos o en las especificaciones particulares o que sean
autorizadas por el Interventor.
Cuando la entidad afectada estime que debido al estado en el cual se encuentra el ducto, resulta
imposible obtener partes recuperables del mismo, el Constructor procederá a su demolición.
201.4.8 Traslado de postes y torres
Cuando los documentos del proyecto lo prevean y su traslado esté debidamente aprobado por la
entidad afectada, el Constructor procederá a gestionar la remoción, traslado y reinstalación de
postes y torres de servicio eléctrico, telefónico y otros existentes.
Esta actividad incluye, también, la demolición de los soportes de dichos elementos que se
conviertan en obstáculos para las obras del proyecto, así como la remoción y transporte a sitios de
desecho de todos los postes que no sean reutilizables.
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El Constructor deberá solicitar al propietario o concesionario correspondiente, realizar las
modificaciones necesarias de las instalaciones con la debida anticipación. Los traslados de las
instalaciones serán ejecutados directamente por el propietario o por el concesionario de la
instalación o por quién él autorice de manera expresa. Los costos de las gestiones y traslados serán
reconocidos al Constructor al precio unitario del contrato. El Constructor será el único responsable
ante el propietario o concesionario correspondiente, o ante la persona a quien hayan autorizado
expresamente para llevar a cabo los traslados, por las erogaciones en que incurran para la
realización de dichos traslados.
201.4.9 Remoción de rieles
Cuando los documentos del proyecto lo prevean y su remoción esté debidamente aprobada por la
entidad afectada, el Constructor deberá retirar los rieles en la longitud autorizada, trasladarlos y
depositarlos en el sitio que ordene dicha entidad.
201.4.10 Remoción de defensas metálicas y barreras de seguridad de hormigón
Antes de iniciar obras en un sector de vía que se encuentre en servicio, se deberán retirar todas las
defensas metálicas y barreras de seguridad existentes en las áreas afectadas.
La remoción de estos elementos se deberá realizar empleando procedimientos que eviten todo daño
innecesario o no previsto. Las defensas se deberán desarmar cuidadosamente y, a continuación, el
Constructor procederá a excavar alrededor de los postes que las sustentaban, de manera de poder
retirarlos sin producirles ningún daño.
Si el proyecto contempla la rehabilitación y reinstalación de los elementos retirados, será de
responsabilidad del Constructor su traslado, almacenamiento, limpieza y cuidado hasta el momento
de su nueva reinstalación, actividades cuyo costo se deberá encontrar incluido dentro del precio
unitario de esta partida de trabajo. Si la reinstalación no está prevista, el Constructor deberá
trasladar y almacenar los elementos donde lo señalen los documentos del proyecto o el Interventor.
Todos los orificios dejados por las remociones que no vayan a ser ocupados por las obras del
proyecto deberán ser rellenados por el Constructor, con un material igual al circundante.
201.4.11 Disposición de los materiales
A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las
edificaciones o estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona
de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Salvo que los
documentos del proyecto contemplen lo contrario, todos los demás materiales provenientes de
estructuras demolidas quedarán de propiedad del Constructor, quien deberá trasladarlos o
disponerlos fuera de la zona de la vía, en un lapso no mayor a 24 horas después de efectuada la
demolición, con procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por el Interventor.
Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones
particulares, se trasladarán al sitio establecido en ellos y se dispondrán de la manera que resulte
apropiada para el Interventor.
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Los elementos que deban ser relocalizados se deberán trasladar al sitio de nueva ubicación que
indiquen los planos, donde se montarán de manera que se garantice su correcto funcionamiento.
201.4.12 Limitaciones en la ejecución
Los trabajos de demolición y remoción se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin
embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se
deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de
oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de
iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía,
no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal
adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las
horas de luz solar.
201.4.13 Manejo ambiental
Todas las labores de demolición, remoción y disposición de materiales se realizarán teniendo en
cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones
vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

201.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
201.5.1 Controles
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales:
-

Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.

-

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

-

Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos.

-

Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que
ellos sean dañados.

-

Verificar la eficiencia y la seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor.

-

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

-

Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la presente
especificación.
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201.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
El Interventor considerará terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la zona donde
ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar con las otras actividades
programadas, y los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo
que establece la presente especificación.
En general, en caso de que por el uso de procedimientos inadecuados resultara dañado o removido
cualquier elemento que no esté contemplado en el proyecto, será de cargo y costo del Constructor la
reposición de éste a entera satisfacción del Interventor.

201.6 MEDIDA
La medida para la demolición y remoción, ejecutada de acuerdo con los planos, la presente
especificación, y las instrucciones del Interventor, se hará de acuerdo con las siguientes
modalidades:
a. Global (gl), en cuyo caso no se harán mediciones.
b. Por unidad completa (u), cuando se trate de demolición de obstáculos, edificaciones, puentes,
alcantarillas y otras estructuras o remoción de estructuras metálicas, especies vegetales,
obstáculos, postes y torres.
c. Por kilogramo (kg) aproximado al entero, en cuanto se trate del desmontaje y traslado de
estructuras metálicas.
d. Por metro cúbico (m3), aproximado al entero, en el caso de demolición de estructuras, cuando su
tipo permita la cuantificación en metros cúbicos (m3).
e. Por metro cuadrado (m2), aproximado al entero, en el caso de demolición de pavimentos rígidos,
andenes de concreto y pisos. En este caso, la medida de la estructura se efectuará antes de
destruirla.
f. Por metro lineal (m), aproximado al entero, cuando se trate de la demolición de bordillos y del
retiro de estructuras tales como alcantarillas, cercas de alambre, ductos de servicios existentes,
defensas metálicas, barreras de seguridad, rieles y otros obstáculos que sean susceptibles de ser
medidos por su longitud.
En el caso de que la medida sea por kilogramo, metro lineal, metro cuadrado o metro cúbico, si la
fracción decimal es mayor o igual a cinco décimas (≥ 0.5), la aproximación al entero se hará por
exceso y si es menor a cinco décimas (< 0.5) la aproximación al entero se hará por defecto.

201.7 FORMA DE PAGO
El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la unidad de
medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y
aceptado por el Interventor.
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, explosivos,
asesoría, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras para la protección de
terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
planos, separación de materiales aprovechables, cargue y transporte de éstos al lugar de depósito,
descargue y almacenamiento; remoción, traslado y siembra de especies vegetales; traslado y
reinstalación de obstáculos y cercas de alambre; traslado, cambio, restauración o demolición de
conducciones de servicios existentes; cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el
sitio de disposición final, de acuerdo con lo señalado por el Interventor.
El precio unitario deberá incluir, además, la protección de aquellos elementos que, aunque se
encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos.
La reinstalación de estructuras metálicas y tubos de alcantarillas no se encuentran cubiertas por el
presente Artículo.
El precio unitario del traslado de postes o torres deberá incluir los costos de las gestiones ante los
propietarios o concesionarios de servicios que deban realizar dichos traslados.
El Constructor deberá considerar, en relación con los explosivos, todos los costos que implican su
adquisición, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y control, hasta el sitio de
utilización. En los casos en que no se autorice el uso de explosivos el precio unitario deberá
considerar el suministro y aplicación de los productos alternativos.
El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la excavación para la
demolición y remoción y por el suministro, conformación y compactación del material para relleno
de todas las cavidades resultantes; la señalización temporal requerida y, en general, todos los costos
relacionados con la correcta ejecución de los trabajos especificados, así como los costos de
administración, imprevistos y utilidad del Constructor.
El pago por la remoción de especies vegetales será cubierto por esta especificación y no por el
Artículo 200, "Desmonte y limpieza".

ÍTEM DE PAGO

201.1 Demolición de edificaciones
201.2 Demolición de estructuras
201.3 Demolición de pavimentos rígidos, pisos,
andenes y bordillos de concreto
201.4 Demolición de obstáculos
201.5 Demolición de edificaciones
201.6 Demolición de estructuras
201.7 Demolición de estructuras
201.8 Demolición de pavimentos rígidos
201.9 Demolición de pisos y andenes de concreto

10
Artículo 201-07

Global (gl)
Global (gl)
Global (gl)
Global (gl)
Unidad (u)
Unidad (u)
Metro cúbico (m3)
Metro cuadrado (m2)
Metro cuadrado (m2)

Instituto Nacional de Vías

201.10 Demolición de bordillos de concreto
201.11 Desmontaje y traslado de estructuras metálicas
201.12 Remoción de especies vegetales
201.13 Remoción de obstáculos
(Se deberá hacer un ítem de pago
para cada tipo de obstáculo)
201.14 Remoción de ductos de servicios existentes
201.15 Remoción de alcantarillas
201.16 Remoción de cercas de alambre
201.17 Remoción de obstáculos
(Se deberá hacer un ítem de pago
para cada tipo de obstáculo)
201.18 Traslado de postes
201.19 Traslado de torres
201.20 Remoción de rieles
201.21 Remoción de defensas metálicas
201.22 Remoción de barreras de seguridad
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Metro lineal (m)
Kilogramo (kg)
Unidad (u)

Unidad (u)
Metro lineal (m)
Metro lineal (m)
Metro lineal (m)

Metro lineal
Unidad (u)
Unidad (u)
Metro lineal
Metro lineal
Metro lineal

(m)

(m)
(m)
(m)

