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En agregados y concretos, preocúpate por:
Exigir que las facturas por la compra de agregados pétreos (arenas, gravas, recebos, triturados, bases o cualquier otra
denominación) y concretos correspondan a esos productos y a las cantidades adquiridas.
Rechazar y denunciar a aquellos proveedores que te proponen facturar materiales de construcción como si fuera transporte para
evitar el IVA. Así se combate la evasión del impuesto al valor agregado y te evitas sanciones, multas y hasta cárcel cuando las
autoridades hagan las verificaciones correspondientes.
Verificar que los proveedores de agregados tengan sus títulos mineros, permisos ambientales y cumplen con la normatividad en
materia de salud ocupacional y seguridad industrial, impulsando a la industria formal. La ilegalidad en la explotación de agregados
pétreos genera un gran impacto ambiental, no genera beneficios para la comunidad y genera riesgos a las construcciones.
Realizar la trazabilidad del material, verificando certificados de origen, el Registro Único de Comercializadores - RUCOM y el
certificado de pago de regalías a los vendedores de insumos que utilicen recursos minerales.
Utilizar proveedores que cuenten con vehículos adecuados y políticas de movilidad responsable. El sobrepeso en vehículos para el
transporte de agregados afecta las vías de acceso a la obra y puede generarle responsabilidades.
Verificar que se cumplan con las normas técnicas colombianas exigidas por el Código Colombiano de Construcciones
Sismoresistentes (NSR-10) mediante ensayos confiables hechos en laboratorios acreditados. En el caso de los agregados, que
cumplan con la Norma Técnica Colombiana NTC 174 y en el caso de concreto con la NTC 3318.
Seleccionar proveedores de agregados y de concreto de origen conocido y que ofrezcan tradición y respaldo para tener una mayor
tranquilidad en caso de cualquier eventualidad en el proyecto.

Recuerda que la calidad de los materiales de construcción es uno de los factores que con
un adecuado diseño y construcción, garantizan el éxito y la durabilidad de las obras.
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