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B ienven ido  a  Conc re ta r t
J un to s  Conc re ta remos  su s  sueños .

Hemos tenido la oportunidad de participar en importantes proyectos para la 
región como el suministro de concreto para importantes proyectos en el área 
metropolitana además de la pavimentación del Tramo II y Tramo III de 
Metrolínea, además ha participado en proyectos a nivel Departamental como la 
pavimentación de la vía a Hato-Palmar, la vía a Matanza, la vía San Vicente la 
Renta, la pavimentación del Anillo Vial Ruitoque y a pavimentación de la obra La 
Virgen-Bosconia,  el mantenimiento de la carpeta asfaltica de la vía sustituitiva 
Bucaramanga y Barrancabermeja, el mantenimiento de la carpeta asfaltica 
entre los municipios Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).

Nuestro objetivo en e l 2016,  es ser el mejor y  mayor referente a nivel local en 
la producción de concretos y mezclas asfálticas, aportando al mercado 
soluciones como asfaltos y concretos a color, mortero seco, asfaltos y concretos 
de alto desempeño, promover el uso de mezclas tibias y con grano de caucho 
reciclado, mejorar el respaldo a nuestros clientes, evolucionar en el  soporte 
logístico aumentando el desempeño en servicio e incluir dentro de nuestro 
portafolio la confección de obra para prestar a nuestros clientes un servicio 
integral. Todo esto basado en la ejecución de procesos limpios, la oportunidad, 
igualdad,  diversidad y calidad de empleo, para garantizar el equilibrio 
ambiental y social de nuestra región.

Caracterizándonos en dar un servicio personalizado para afianzar relaciones 
gana-gana con nuestros proveedores, evolucionando este término en alianzas 
estratégicas.

Somos una empresa ciento por ciento colombiana y queremos apostarles a 
construir país y con su apoyo lo lograremos.

Asfaltart el espíritu de las grandes obras que junto a ustedes cimentamos 
progreso.”

Asfaltart en su proceso de excelencia  ha logrado llegar a establecerse como uno 
de los proveedores líderes para la industria de la construcción, siendo una de las 
primeras empresas que de manera sostenible, es el foco de los negocios del 
asfalto y el concreto en el mercado regional y nacional.
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1 CONDICIONES
DE SUMINISTRO
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• El costo del transporte se incluye  en el precio  unitario.

• Los precios  aplican  para el transporte de mezclas  en
el área metropolitana de Bucaramanga.

• La cantidad  mínima aceptada  de pedido  es de 4 m3 
para descargues  directos

• La cantidad  mínima aceptada  de pedido  para
m 6 ed se abmob noc seugracsed 3.

• Los sobrecostos  que se causen  con relación  en la
calidad  de la mezcla,  por causa  del cliente deberán
ser asumidos  por el mismo,  de igual forma asumirá la
responsabilidad  de la alteración  del producto.

• El alza  del precio  está sujeta a los incrementos en las
tarifas del cemento,  incrementos en el IPC.

CONDICIONES
GENERALES:

1.1

1. Condiciones
de Suministro
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• Se entienden por aceptadas las condiciones del
proveedor a través del envío de la respectiva orden de
compra, pago o programación del suministro de mezclas.

• El cliente deberá informar el nombre, E-mail y teléfono
del(os) responsable(s) autorizado(s) para la programación
del servicio.

• La programación del suministro se debe realizar con una
semana de anticipación y estará sujeta a la disponibilidad
de
significa

 capacidad  de la planta, el envío del requerimiento no
 aceptación solo se entiende como recibido para

la confirmación de la programación.

• Los cupos asignados y los pedidos se podrán modificar
mínimo con 12 horas   de anticipación a la programación
asignada por medio formal de comunicación y/o  vía
e-mail a su asesor asignado.

• El cliente deberá tener en cuenta en la programación que
el volumen entregado en cada despacho debe ser, como
mínimo, de cuatro metros cúbicos. Si el volumen requerido
fuere inferior, se pactará un recargo de transporte de
acuerdo con la utilización de la capacidad  del vehículo
mezclador (mixer).

1.2   PROGRAMACIÓN

•  
 

 

El cliente deberá tener en cuenta en la programación que el
volumen entregado por la bombaa en cada despacho debe
ser, como mínimo, de seis metros cúbicos. Si el volumen
requerido fuere inferior, se pactará un recargo de transporte
de acuerdo con la utilización de la capacidad del vehículo
mezclador (mixer).
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1.3  RECIBO DE 
CONCRETO 

EN OBRA

El cliente deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones del producto y realizar aceptación del 
mismo a satisfacción, a continuación se explica el paso 
a paso de obligatorio cumplimiento por parte de 
nuestro personal:

1. Anotar la hora de Arribo a obra
2. Asfaltart y/o el cliente debe verificar el slump del
concreto una vez el vehículo llegue a obra así no se 
vaya a iniciar el descargue de la mezcla
3. Firmar Recibo una vez se verifique el slump
4. El cliente tomará una muestra representativa del lote
de descargue para los ensayos de resistencia del 
concreto, esta toma de muestras se debe informar al 
laboratorio de ASFALTART para verificar las condiciones 
de manipulación y elaboración de cilindros. 
5. Anotar hora de inicio de descargue.
6. Anotar adiciones de aditivos ( En caso de requerir)
7. Anotar..
8. Anotar hora de terminación del descargue
9. Anotar cualquier Anomalía en el manejo del
Producto

Casos Especiales:
Asflatart suministrará el aditivo requerido para aumentar
el slump cuando lo requiera la obra y su precio estará en
la orden de compra
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Con la firma del recibo de despacho el cliente acepta el
recibido a conformidad de las especificaciones requeridas
en la mezcla de concretos según el pedido y la aceptación
de dosificacipon de aditivos.

El alcance de ASFALTART, es el suministro y no la
aplicación de la mezcla, por tanto la Empresa no se
compromete en el respaldo de calidad de concretos
en estado sólido, que es responsabilidad del cliente.
El alcance de la responsabilidad de ASFALTART es
sobre el concreto en estado fresco y sobre pruebas de
cilindros que cumplan los parámetros especificados
en la normas en cuanto a fabricación, manipulación y
curado.

El cliente podrá cancelar o reprogramar la entrega del
Producto hasta con 24 horas de anticipado a la fecha del
despacho y hora inicialmente programada. Si el Cliente
no cancela la entrega con la antelación establecida y el
producto llega a la obra, deberá pagar su valor y firmar el
comprobante de entrega. En caso de no firmar el comprobante
de entrega de producto o despacho, para efectos
de cobro bastará con anexar a la factura la solicitud del
cliente y el despacho firmado por el conductor.

Observaciones Generales

Bajo ninguna circunstancia ASFALTART se
responsabiliza de la manipulación indebida o adición
de agua al concreto
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1.4   RESPONSABILIDAD 
DEL CLIENTE

Las condiciones de trabajo deberán ser tales que el vehículo
mezclador (mixer) no permanezca en la obra por más
sesenta (60) minutos.

El Cliente, incluyendo sus representantes o dependientes,
se obligan a no alterar las características físicas y químicas
del Producto de manera alguna, incluyendo la adición de
agua, cemento, aditivos u otros productos y a manejarlos
y aplicarlos adecuadamente conforme a las normas Técnicas
de construcción. El incumplimiento de esta obligación
exonerará a Asfaltart de toda responsabilidad por
la calidad del Producto. Asfaltart. podrá verificar en
cualquier momento el cumplimiento de estas obligaciones.

.

.

. El tiempo máximo de permanencia del vehiculo en la obra 
es de una hora

. Después de cumplir el tiempo máximo, el vehiculo 
será retirado de la obra, por ende se le recomienda a 
la obra tener un cajón para el almacenamiento del 
concreto.
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1.5  
DE ASFALTART

Asfaltart garantiza que el producto entregado cumple con
los requisitos de calidad establecidos en las normas pertinentes
(ICONTEC NTC 3318, NSR 10 o normas INVIAS
cuando aplique), según las especificaciones solicitadas. La
responsabilidad de Asfaltart por la calidad del producto
estará limitada a la reposición del producto que no cumpla
con los requerimientos solicitados por parte del cliente sin
costo adicional para el cliente.
Si el cliente recibe el producto no conllevará para Asfaltart
responsabilidad por daños y perjuicios distinta a la
establecida en los términos anteriores. La responsabilidad
de Asfaltart por el incumplimiento de sus demás obligaciones
estará limitada al valor del Producto suministrado o
dejado de suministrar, según fuere el caso. Esta limitación
no constituye una estimación anticipada de perjuicios ni
exonera al Cliente de probar los perjuicios sufridos. La 
responsabilidad de Asfaltart  por los daños causados al
Cliente, su propiedad o dependientes estará limitada a la
reparación del daño emergente causado directamente por
la culpa o dolo de Asfaltart, sus representantes o dependientes.
En todo caso, no estará obligada a responder por
lucro cesante, daños indirectos o perjuicios eventuales.
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2  CONTROL DEL
      PRODUCTO
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2.1 CONTROL DE 
CALIDAD DEL 

PRODUCTO

Control de calidad del Proveedor. ASFALTART, garantiza
que cuenta con un laboratorio certicado que respalda el
proceso de control de calidad de las mezclas a través de
equipos calibrados, trazabilidad y personal idóneo que
asegura el cumplimiento del plan de inspección y ensayos
establecido.

Contamos con los mejores agregados pétreos de la región
“Pescadero”.

No se responsabiliza por la afectación que se le genere
al producto como consecuencia del tiempo de descargue,
imprevistos en armado, manipulación indebida, procesos
constructivos de colocación del concreto, entre otros, que
son del alcance del cliente.

El proveedor entrega concreto fresco en obra y hasta
este alcance responde por la calidad del producto y se
entiende recibido a satisfacción con la firma y recibo del
despacho. Se aceptan reclamos presentados sobre muestras
que hayan cumplido las especificaciones técnicas que
garanticen la contabilidad de resultados y sobre ensayos
realizados en laboratorios acreditados o certificados.
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2.2  TOMA 
DE ASENTAMIENTO DE 

CONCRETO

EQUIPO NECESARIO: Cono de Abrams, varilla lisa de
5/8” de diámetro 60 cm de longitud redondeada en la punta,
un cucharon, cinta métrica, llana metálica, carretilla y pala.

PROCEDIMIENTO: una vez llegada la mixer a la obra
colocar el concreto a muestrear en una carretilla, Una vez
llegue el concreto al sitio adecuado, homogenizar con pala
antes de comenzar el ensayo; en los primeros 5 minutos hacer
el asentamiento. Se humedece el piso y el interior del molde
cónico; el piso debe ser firme, plano y no absorbente. Se
sujeta el molde con los pies y se llena 1/3 de volumen del
cono por cada capa. Se colocan 3 capas de igual volumen
y se compactan 25 veces con la varilla evitando que el mismo
toque el piso cuando apisona la primera capa, cuando
se coloca la segunda y tercera capa la varilla deba penetrar
ligeramente en la capa inmediatamente anterior. Se enrasa el
molde y se aparta el concreto de tal forma que el contorno del
cono quede totalmente limpio; se levanta el molde en 5 +/- 2
segundos de manera recta y continua. Se coloca el molde al
lado del concreto y se coloca la varilla sobre el molde.

EL ASENTAMIENTO ES LA MEDIDA EN MILIMETROS ENTRE
LA PARTE SUPERIOR DEL MOLDE Y LA Y EL PUNTO MEDIO
DE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. (Si ocurre derrumbamien-
to, el ensayo debe repetirse)



MANUAL DE OBRA

Concretamos sus Sueños

El Cliente debe realizar las pruebas que permitan 
verificar las adecuadas especificaciones y propiedades 
del concreto, la toma de cilindros y su conservación 
debe cumplir con las Normas Técnicas Colombianas de 
construcción, deben ser utilizados laboratorios 
acreditados y/o certificados bajo norma ISO 9001, 
versión 2008, para la ejecución de estas pruebas. De no 
verificarse estas condiciones en obra, se tendrá como 
patrón el control del calidad y los resultados de los 
cilindros ensayados por el proveedor. Curado del 
concreto:

El Cliente debe realizar un buen curado para garantizar 
la evolución de resistencia del elemento fundido y 
minimizar la aparición de fisuras, debe garantizarse 
mínimo por 7 días continuos y de forma ininterrumpida 
desde el momento en que el concreto pierde su brillo 
superficial y/o se realiza el desencofre.

  2.3       TOMA DE 

MUESTRA  DE 
CONCRETO Y 

ELABORACIÓN
DE CILINDROS 

(NTC 454 Y NTC 550)
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TOMA DE 

MUESTRA  DE 
CONCRETO Y 

ELABORACIÓN
DE CILINDROS 

(NTC 454 Y NTC 550)

MUESTREO: para cada clase de concreto colocado se
debe tomar 1 muestra por cada 40 m3 o cada 200 m2
de placa y muros o mínimo 1 ves por día. Se recomienda
para cilindros de 6” (15cm) de diámetro tomar 2 por cada
edad de ensayo y para cilindros de 4” (10cm) de diámetro,
tomar como mínimo 2 por cada edad temprana de
ensayo y 3 cilindros para la edad den diseño.

EQUIPO NECESARIO: moldes cilíndricos de 6” (15 cm)
o 4” (10cm) de diámetro según las necesidades; varilla de
5/8” de diámetro lisa de 60 cm de longitud y redondeada
en la punta para cilindros de 6” (15cm) de diámetro
y varilla de 3/8” de diámetro lisa de 30 cm de longitud
y redondeada en la punta para cilindros de 4”(10cm)
de diámetro, un cucharon, llave para cerrar los moldes,
brocha, martillo de caucho, una carretilla, llana metálica y
una pala.
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PROCEDIMIENTO 
PARA LA TOMA 
DE MUESTRA  DE 
CONCRETO

La muestra se debe tomar de la parte media de la descarga
(después del primer metro cubico o antes del último metro
cubico de la mixer). Antes de llenar los moldes estos deben
estar limpios, aceitados y bien ajustados; se colocan
en un lugar nivelado libre de vibraciones y protegidos del
sol y la lluvia; se toma una muestra representativa del concreto,
como mínimo de 28 litros. Llenar los moldes simultáneamente
en 2 capas para cilindros de 4x8” (10x20cm) y
en 3 capas para cilindros de 6x12” (15x30cm) Compactar
cada capa con 25 golpes uniformemente repartidos,
luego de compactar cada capa se golpea suavemente
de 10 a 15 veces los bordes del molde con el martillo de
caucho para sacar las burbujas de aire atrapados. Luego
de compactar la última capa se retira el exceso de material,
para lo cual se enrasa el molde pasando horizontalmente
la varilla de compactación o una llana por el borde
superior, dejando la cara totalmente lisa. Las muestras
después de elaborarse deben permanecer sin movimiento
las primeras 24 horas para luego desencofrarse, marcarse
y sumergirse en agua para el curado.
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2.4  TOMA DE 
MUESTRAS
DE VIGUETAS 
(NTC550)

EQUIPO NECESARIO: Moldes 
para viguetas,varilla de 5/8” de 
diámetro lisa de 60 cm de longi-
tud, redondeada en la punta, llave 
para cerrar los moldes, brocha, 
martillo de caucho, una carretilla, 
un cucharon, llana metálica y 
pala. Antes de llenar los moldes 
estos deben estar limpios, aceita-
dos y bien ajustados, se colocan 
en un lugar nivelado y libre de 
vibraciones protegido del sol y la 
lluvia.
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PROCEDIMIENTO 
PARA LA TOMA DE 

MUESTRAS  DE 
VIGUETAS 

Llenar los moldes simultáneamente en 2 capas para compactar
cada capa, se determina el número de golpes, uno
por cada 14 cm2 del área de la cara superior de la viga
uniformemente repartida; luego de compactar cada capa
se golpea suavemente de 10 a 15 veces los borde del
molde con el martillo de caucho para sacar las burbujas
de aire atrapadas. Luego de compactar la última capa se
retira el exceso de material, para lo cual se enrasa el molde
pasando horizontalmente la varilla de compactación o
una llana por el borde superior, dejando la caratotalmente
lisa. Las muestras después de elaborarse deben permanecer
sin movimiento las primeras 24 horas para luego desencofrarse,
marcarse y sumergirse en agua para el curado.
INFORME DE RESISTENCIAS Si la obra lo requiere, puede
solicitar por intermedio del comercial los resultados de
resistencia obtenidos en planta de los diferentes concretos
producidos.
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En los casos donde el cliente requiera adición de aditivo en la obra
debe de tener ene cuenta el siguiente prosedimiento:

La dosificación del aditivo depende del ensayo de asentamiento y 
del tiempo de preparada la mezcla una vez determinado, la cantidad
de aditivo se disuelve con aproximadamente de 3 a 5 litors de agua 
con el fin de activar las particulas, despues se aplica directamente 
al concreto haciendo mezclar a 20 rpm en un periodo de tiempo 
de 5 a 10 minutos y se deja registrado en la solicitud.  

2.5 ADICIÓN
DE ADITIVOS
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3. REGLAS DE
SEGURIDAD
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3.1 SALUD Y 

SEGURIDAD La manipulación del producto debe efectuarse con guantes
de seguridad industrial, gafas protectoras y protección
respiratoria para evitar efectos nocivos a la salud.

- Para la manipulación del concreto fresco se requieren
como mínimo los siguientes elementos de protección personal:
Casco, gafas de seguridad, guantes, arnés y eslinga
de doble conector (para trabajos en altura >1.5m).

Si las condiciones de seguridad no son aptas para nuestro
personal, éste se abstendrá de ingresar a la obra y de
suministrar el producto.
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3.2 CUMPLIMIENTO A 
SEGUIR EN LA VIAS
DE ACCESO

El Cliente deberá proporcionar en la obra vías de accesos
y zonas de descargue adecuadas y seguras para la
correcta operación y movilización del personal y equipos
de Asfaltart. Las condiciones mínimas a cumplir son las
siguientes:

• Conservar la relación 1 m de distancia por cada metro
de profundidad con respecto a taludes o excavaciones
no estabilizados.

• Deben tener como mínimo 4 metros de ancho y 4
metros de altura libres de obstáculos para el ingreso y
operación del equipo móvil.

• El terreno debe ser firme y estar libre de materiales
punzantes.

• Debe estar libre de obstáculos y caída de materiales
que impidan la maniobrabilidad.

• Debe tener una pendiente máxima de 25 grados.

• Se debe contar con un radio mínimo de giro de 18m
para efectos de maniobrabilidad de los vehículos.
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3.3  CUMPLIMIENTO 
A SEGUIR EN LAS 
ZONAS DE 
DESCARGUE

• Deben estar libres de riesgos eléctricos (Distancia a
líneas eléctricas energizadas 5 metros como mínimo).

• El área mínima disponible para ubicar los equipos de
auto bomba debe ser de 14m x 6m (84 m2).

• En caso de que los equipos deban ingresar en reversa
al sitio de descargue, la obra debe suministrar un
ayudante que guíe al conductor durante la maniobra.
Dicho ayudante debe contar con vestuario dotado de
cintas reflectivas.

• Los pilotes deberán estar señalizados o rellenos con
escombro para evitar caídas del personal o posibles
volcamientos de equipo móvil.

• Cuando se requiera dosificar aditivos en obra este
debe ser comunicado con anterioridad con el fin de
obtener la orientación por parte del laboratorio de
Asfaltart.

• Los daños que se puedan llegar a causar en los lugares
por donde se ingrese, se transite se salga y en donde
se permanezca en la obra con ocasión del descargue
(vías, andenes, obra, etc) serán asumidos por el
Cliente.
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3.4  RECLAMOS
Los reclamos respecto de la cantidad entregada, tipo de
producto y del tiempo de fragüe, deberán ser realizados
mientras el Producto se encuentre fresco. No se admitirán
reclamos por estos conceptos cuando los Productos ya
hubieren endurecido. Los reclamos respecto de la entrega
distintos a los anteriores deberán ser efectuados dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes al suministro del producto
ante el funcionario autorizado del ASFALTART

Reclamos o inquietudes relacionados con la resistencia
sólo se aceptaran por parte de ASFALTART dentro de
los 45 días calendario siguientes al vaciado.
Parágrafo 1. La garantía del producto se otorga siempre y
cuando:

• El Producto hubiere sido colocado bajo la supervisión
de un profesional del CONSUMIDOR.

• EL CONSUMIDOR hubiere seguido las instrucciones
para el curado y el producto se hubiere descargado
dentro de su periodo de vida útil una vez arribó a la
obra.
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III  Beneficios de 
la categoría Gold
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V  Reconocimientos 
& Certificados
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París- Francia acogió el BID International Star del año 
2014 para el Liderazgo en la Convención de Calidad, 
donde los profesionales y líderes empresariales de todo el 
mundo se reunieron para reconocer la excelencia y el 
éxito. En particular, el convenio celebrado premiando la 
calidad en los negocios y operaciones. Los ganadores del 
premio han demostrado compromiso con los criterios del 
Modelo TQM QC100, que ayuda a reforzar la satisfac-
ción del cliente y la eficiencia de costes en todas las áreas 
de operación.

Entre los ganadores de este año, Carlos Mario Lizarazo 
Rincón de ASFALTART, de Colombia, recibió la Estrella 
Internacional de Liderazgo en Calidad en la categoría de 
Oro en la Convención de Calidad de BID en París. La 
organización ha hecho grandes progresos este año como 
líder no sólo dentro de su sector, sino también en Colom-
bia.

PREMIO DEL B.I.D
(business initiative directions)
INTERNATIONAL STAR
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El Jueves 26 de Noviembre del año 2015 La 
seccional en Santander de la Federación Nacio-
nal de Comerciantes celebró una nueva versión 
del evento ‘La noche de los mejores’, un evento 
que reúne a los empresarios y comerciantes que 
por sus propuestas, estrategias, alianzas y apor-
tes al desarrollo y competitividad de la región, 
merecieron un reconocimiento.

Con la presencia de Guillermo Botero, presidente 
nacional de Fenalco, se premió a los personajes y 
empresarios que por su labor han sobresalido en 
el ámbito comercial y han enaltecido el departa-
mento en otros campos.

En esta gala muy distinguida donde los comer-
cios, compañías, instituciones y entre otras 
empresas fueron galardonadas, hacemos desta-
car con orgullo a nuestra empresa y familia de 
Asfaltart a la cual se le fué concedida la estatuilla 
de Reconocimiento al mérito comercial, destacan-
do nuestra trayectoria y liderazgo.

Premio en la
Noche de los Mejores



Concretamos sus Sueños

La empresa ASFALTART Cuenta con los certificados inter-
nacionales 9001 y 14001 de las normas ISO  el certifica-
do 18001 de las normas OHSAS

ISO 9001 (2008) el cual contiene todos los requisitos para 
un buen modelo de gestión.

ISO 14001 (2004)el cual expresa cómo establecer un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo.

ISO 18001 (2007) el cual define los requisitos para el 
establecimiento, impantacion y operación de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo.

Certificados
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