ARTÍCULO 211 - 07
REMOCIÓN DE DERRUMBES

211.1 DESCRIPCIÓN
211.1.1 Generalidades
Este trabajo consiste en la remoción, desecho y disposición o en la remoción, cargue, transporte
hasta la distancia de acarreo libre, descargue y disposición de los materiales provenientes del
desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre una vía existente o en
construcción, y que se convierten en obstáculo para la utilización normal de la vía o para la
ejecución de las obras.
El trabajo se hará de acuerdo con esta especificación y las instrucciones del Interventor, quien
exigirá su aplicación desde la entrega de la vía al Constructor hasta su recibo definitivo.
211.1.2 Clasificación
Si el derrumbe se produce durante la construcción de los cortes proyectados y dentro de sus límites,
su remoción se medirá y pagará de acuerdo con el Artículo 210, "Excavación de la Explanación,
Canales y Préstamos"; si procede de áreas fuera de los cortes proyectados o si ocurre antes o
después de ejecutarse los trabajos de excavación, se medirá y pagará de acuerdo con la presente
especificación.
Para efectos de esta clasificación se considera terminado el trabajo de corte cuando la explanación
está acabada de acuerdo con los planos y especificaciones y a satisfacción del Interventor.

211.2 MATERIALES
Los materiales por remover serán los provenientes del derrumbe.

211.3 EQUIPO
Los equipos para la remoción de derrumbes estarán sujetos a la aprobación del Interventor y
deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de
trabajo.

211.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
211.4.1 Remoción del derrumbe
El Constructor deberá emprender el trabajo en los sitios afectados de la vía, cuando lo solicite el
Interventor.
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Cuando ocurra un derrumbe, el Constructor deberá colocar inmediatamente señales que indiquen,
durante el día y la noche, la presencia del obstáculo de acuerdo con la disposiciones vigentes del
Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías; así mismo, será el responsable de
mantener la vía transitable.
La remoción del derrumbe se efectuará en las zonas indicadas por el Interventor y considerando
siempre la estabilidad del talud aledaño a la masa de suelo desplazada y de las construcciones
vecinas.
Si el material de derrumbe cae sobre cauces naturales en la zona de la vía, obras de drenaje,
subrasantes, subbases, bases y pavimentos terminados, se deberá extraer con las precauciones
necesarias, sin causar daños a las obras, las cuales se deberán limpiar totalmente.
Todo daño atribuible por el Interventor a descuido o negligencia del Constructor será reparado por
éste, sin costo alguno para el Instituto Nacional de Vías.
Los materiales provenientes de los derrumbes se deberán disponer de la misma manera que el
material sobrante de las excavaciones, conforme se determina en el Artículo 210, "Excavación de
la Explanación, Canales y Préstamos".
211.4.2 Limitaciones en la ejecución
Los trabajos de remoción de derrumbes 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.
211.4.3 Manejo ambiental
A pesar de la urgencia con la cual se debe desarrollar generalmente esta actividad, ella se deberá
adelantar en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente
y los recursos naturales.
En particular, se evitará verter los materiales provenientes del derrumbe en cursos o láminas de
agua o en áreas habitadas.

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

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

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

-

Comprobar que la disposición de los materiales provenientes del derrumbe se ajuste a las
exigencias de estas especificaciones y a las disposiciones legales vigentes.

-

Medir el volumen de trabajo ejecutado.

211.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
El trabajo de remoción de derrumbes será aceptado cuando se ejecute de acuerdo con esta
especificación y con las indicaciones del Interventor y se complete a satisfacción de éste.
La remoción del derrumbe se considerará completa cuando la vía quede limpia y libre de obstáculos
y las obras de drenaje funcionen normalmente.

211.6 MEDIDA
La unidad de medida para la remoción de derrumbes será el metro cúbico (m3), contabilizado en
enteros, de material efectivamente retirado de cualquier parte de la vía.
El volumen de material removido, desechado y dispuesto se medirá en estado suelto, verificado por
el Interventor con base en el número de viajes transportados.
No se determinarán los volúmenes de derrumbes que, a juicio del Interventor, fueren causados por
procedimientos inadecuados o por negligencia del Constructor.

211.7 FORMA DE PAGO
La remoción de derrumbes se pagará al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado
satisfactoriamente, de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor.
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de remoción, cargue, transporte hasta
la distancia de acarreo libre de cien metros (100 m), descargue, desecho y disposición de cualquier
material; deberá incluir, también, los costos por mano de obra, señalización preventiva de la vía,
control del tránsito automotor, limpieza y restablecimiento del funcionamiento de las obras de
drenaje obstruidas por los materiales de derrumbe; así como los costos de administración,
imprevistos y utilidad del constructor.
No se autorizarán pagos para los volúmenes de material de derrumbes, si los materiales se
descargan sobre obras del proyecto o en áreas no autorizadas por el Interventor.
Tampoco se autorizarán pagos para los volúmenes de material de derrumbes, causados por
procedimientos inadecuados o negligencia del Constructor.
El transporte de material de derrumbe a una distancia mayor de cien metros (100 m) de acarreo
libre, se medirá y pagará de acuerdo con el Artículo 900, "Transporte de Materiales provenientes
de excavaciones y derrumbes".
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ÍTEM DE PAGO
Metro cúbico (m3)

211.1 Remoción de derrumbes
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