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LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2) 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION:   
Esta actividad comprende la localización, el replanteo y fijación en el terreno, de los niveles y medidas establecidos 
en los planos, manteniendo la orientación y sentido que en ellos se presenta, dejando elementos de referencia 
permanente donde se ubiquen sus ejes estructurales y niveles.  
El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado manualmente teniendo en cuenta los respectivos diseños y 
utilizando personal calificado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:                                                                                                                   

* Antes de iniciar las obras, el contratista someterá a la verificación y aprobación  de la supervisión la localización 
general del proyecto y sus niveles 
LOCALIZACION: 
*Verificar los Planos Arquitectónicos. 
*Para la localización se inicia verificando los linderos del terreno y los puntos de referencia que indiquen la 
localización de la estructura. Se utiliza como punto de referencia postes, edificaciones vecinas, árboles y 
estructuras. 
*Partiendo de los puntos de referencia se marcan los cruces, ya sean muros o placas, por los ejes o linderos 
respectivamente; utilizando estacas y puntillas. Estos puntos se conocen como puntos principales de replanteo. 
REPLANTEO 
*A partir delos puntos principales se procede al replanteo, o sea localizar los ejes principales de cimentación con 
sus respectivas dimensiones o a los linderos de las canchas. Para este fin se utilizan caballetes de replanteo que 
están formados por dos estacas que sostienen una tabla, las cuales se clavan un poco separadas del punto de 
referencia para permitir la excavación.  
*Sobre el caballete se deberá marcar un nuevo punto de referencia utilizando la estaca que se colocó durante la 
localización. 
* Colocando plomada sobre las estacas que forman un eje y con la ayuda de un hilo tensionado se marcan nuevos 
puntos sobre el caballete con una puntilla 
*Un nuevo hilo atado a las puntillas de referencia permite localizar el eje del muro a partir del cual se mide el ancho 
de la cimentación o el perímetro de la placa si es una cancha, para proceder a marcar el ancho de la excavación con 
una barra   
* repetir el proceso con los demás ejes          
 * Determinar ángulos principales  
 * Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5    
 * Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.    
* Durante la construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y otras, cuantas veces sea 
necesario, para ajustarse al proyecto.   
*Cualquier cambio que se efectúe en la orientación o el sentido de las obras, deberá contar previamente con la 
aprobación del Supervisor y una vez se cuente con el concepto del Ingeniero Diseñador.                                                                                                                                                                  
* Establecer el nivel arquitectónico para cada zona.            
 * Replantear estructura en pisos superiores.    
 * Replantear mampostería en pisos superiores.     
 * Replantear estructuras metálicas para cubiertas.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES           

* Repisas de Madera en ordinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Puntilla de 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Piola gruesa 
*Esmalte Sintético para señalización                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                 
9. EQUIPO             
* Plomada.        
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LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (M2) 

* Cintas Métricas       

* Mangueras Transparentes para nivel           

10. DESPERDICIOS  11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI (X)            NO  Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES     

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del Contrato. 
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Cedula de Ciudadanía: 80’492,005 de Bogotá D.C. 
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DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM) 

3. UNIDAD DE MEDIDA M3 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Corresponden a este Ítem las obras necesarias para la demolición de las estructuras en 

mampostería de espesor de 15 cms, incluye enchapes existentes, este ítem está ubicado y descrito en los planos 
arquitectónicos, previo concepto de la interventoría. Los materiales reciclables provenientes de la demolición, 
son propiedad de la Entidad Territorial. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:                                                                                                                                                                                                
Estudiar la posibilidad de utilización temporal como campamento.                                                                                                                                                                     
* Consultar y cumplir todas las normas municipales para disposición de escombros.                                                                                                                        
* Estudiar la posibilidad de reutilización de materiales.                                                                                                           
* Prever daños a construcciones vecinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Cortar el suministro de servicios públicos en las áreas a intervenir.                                                                                                
* Sellar desagües y acometidas de suministro.                                                                                                                                      
* Desmontar aparatos sanitarios y eléctricos.                                                                                                                               
* Desmontar elementos de carpintería.                                                                                                                                                  
* Desmontar acabados reutilizables.                                                                                                                                                      
* Desmontar cubiertas                                                                                                                                                                                      
* Demoler mamposterías                                                                                                                                                                                        
* Adecuar zonas de demolición  para iniciar proceso constructivo.                                                                                                   
* Seleccionar materiales reciclables.                                                                                                                                                         
* Retirar sobrantes y escombros a los sitios estipulados por el municipio.                                                                  
* Transportar material reciclable a los sitios dispuestos por la entidad. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

* Equipo Manual para demoliciones 

* Equipo para cargue y transporte. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI ( X )    NO    Incluida SI ( X ) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2) debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos y/o levantamientos topográficos de las construcciones a demoler y su magnitud corresponderá 
al área en proyección horizontal de cada uno de sus niveles o pisos. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 

5 KM) 

3. UNIDAD DE MEDIDA M3 – METRO CUBICO 

4. DESCRIPCION: Esta actividad Consiste en el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar, y colocar en los sitios de desecho o apilamiento en el sitio indicado para su posterior utilización 
y adecuación de los mismos, los materiales provenientes de los cortes requeridos, clasificados como 
conglomerado. Debe contemplarse la mano de obra y los equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

*  Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte de la Interventoría. 
* Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada en los sitios que se requiera con los trabajos 
de bombeo de aguas de infiltración, de tal forma que se pueda controlar los fenómenos de erosión e 
infiltración. 
* La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización de todos los 
materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o 
indicadas por la Interventoría. 
* La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del proyecto 
o las modificadas por la Interventoría 
* Toda sobre excavación que haga el Contratista, por negligencia o por conveniencia propia para la operación 
de sus equipos, correrá por su cuenta y la Interventoría podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones 
técnicas o económicas. 
* Cuando la calidad del material por excavar lo exija, deberán proyectarse terrazas con pendiente hacia el 
interior del talud.  
* El ancho mínimo de la terraza deberá ser tal, que permita la operación normal de los equipos de 
construcción. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

* Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas. 
* Verificar la compactación del fondo de la excavación, cuando corresponda 
* La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la distancia señalada 
en los planos o la modificada por la Interventoría. 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES           

9. EQUIPO             

• Herramienta menor. 
• Equipo mecánico para retiro. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA  
 Incluida     SI( X)         NO (    ) Incluido      SI ( X )      NO  (    ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

• Recomendaciones del Estudio de Suelos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en su 
sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones 
de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
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EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 

5 KM) 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 
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CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA 

3. UNIDAD DE MEDIDA M³ 

4. DESCRIPCIÓN: Este trabajo comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparación, 
formaletas, transportes, , colocación, fraguado, y acabados del concreto que se va a usar en la construcción 
de las estructuras permanentes de la obra  como: solados, concretos de limpieza en cimentaciones, y demás. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• El CONTRATISTA solamente podrá elaborar y colocar concreto cuando el Interventor lo haya autorizado 
previa aprobación del diseño de mezclas, equipo y excavaciones, obra falsa y formaletas, acero de refuerzo 
correctamente instalado, así como los procedimientos de colocación de concreto propuestos por aquel. 
Ninguna de las aprobaciones previas eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por cualquier daño o falla 
que se presente durante la construcción, ni de su obligación de terminar las obras de acuerdo con los planos 
y las especificaciones. 
•Diseño de las Mezclas: La responsabilidad del diseño de las mezclas de concreto que se usen en la obra, 
depende por completo del contratista y se hará por cada clase de concreto solicitado en estas especificaciones 
y con los materiales que haya aceptado el Interventor, con base en ensayos previos de laboratorio. Sin 
embargo todos los diseños de mezclas, sus modificaciones y sus revisiones deben ser sometidos a la 
aprobación del Interventor 
• Vaciar concreto progresivamente. 
• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 
• Curar concreto. 
• Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Calidad del concreto: En relación con la calidad de los ingredientes y la mezcla de concreto, regirá por lo 
siguiente: 
a) Calidad del cemento: Cada vez que lo considere necesario, el Interventor efectuará los ensayos de control 
que permitan verificar la calidad del cemento. 
b) Calidad del agua: Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará su pH y los 
contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros. 
c) Calidad de los agregados: Se verificará mediante la ejecución de las mismas pruebas descritas en las  
norma Instituto Nacional de Vías. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

• Concreto según especificaciones ( consultar norma INV artículo 630 - 07) 
•CEMENTO GRIS: 
El cemento gris, tipo Portland, deberá llegar a obra fresco, en sacos herméticos, para ser almacenado en 
arrumes de no más de 14 filas, separados del suelo y de los muros con polietileno y por una distancia no 
menor a 10 cm. 
Se gastará siguiendo el estricto orden de llegada a obra. Cuando se tenga almacenado en condiciones 
normales, y se tengan dudas de su calidad, o cuando tenga una vejez en obra superior a 45 días, se realizarán 
cilindros de prueba, para asegurarse de la permanencia de su calidad. 
•AGREGADOS PETREOS: 
Tanto la arena para las mezclas, como la gravilla, en caso de que el concreto sea mezclado en obra, serán 
lavadas o de río, libres de arcillas y lodos y alejadas una de la otra para que no lleguen a mezclarse y alteren 
las proporciones diseñadas. 
El tamaño de la arena estará comprendido entre 0,5 y 2 mm, y el del agregado grueso entre 1 y 3 ctms, 
pensando que pase sin dificultad por entre las varillas y el encofrado. 
•AGUA: 
El agua de las mezclas, deberá ser limpia, potable, sin ácidos, sales, endulzantes, tierra, lodos o cualquier 
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CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO DE LIMPIEZA 

 otro elemento que pueda perjudicar su pureza.  
En caso de duda, el Interventor podrá exigir una prueba de laboratorio, que garantice la calidad de la misma 

para su uso en las mezclas. 

• MANEJO DEL CONCRETO: 

A)- mezclado: El mezclado, en caso de ser realizado en la obra, deberá hacerse empleando la máquina 
mezcladora para este fin. Deberá ser homogéneo y parejo, evitando la disgregación de los materiales, la 
proporción de agua deberá ser la adecuada a las tablas y resistencias esperadas. 
La mezcla preparada deberá vaciarse en un plazo no mayor de 90 minutos, y no se permitirá por ningún 
motivo cuando comienza su fraguado, agregarle agua o cualquier otro componente. 
b)- transporte, vaciado y vibrado: El transporte interno en la obra, por medio de carretillas, deberá ser corto 
y suave,  evitando la segregación de los materiales, en especial la decantación de la gravilla. Por el mismo 
motivo, su vaciado se realizará desde una altura no mayor a 80 Ctms. 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor 

• equipo mezcladora, 
• Cualquier otro equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

10. DESPERDICIOS  
 Incluido   SI ( X)     NO   (  ) 

11. MANO DEOBRA  
Incluida   SI ( X )       NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

•Norma NSR 10 
• Norma INV ARTICULO 621 - 07 
• Normas NTC y ASTM 
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3) de concreto debidamente 
ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato y su costo incluye. 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral  9. 
• Herramienta menor 
• Mano de obra. 
 • Transportes dentro y fuera de la obra.  
14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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VIGA CIMENTACION 0.30X0.30, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6D=5/8" +F3/8" 
c/0.10 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Consiste en la construcción de vigas cimentación en concreto reforzado 30*30 6D 5/8 + 
flejes 3/8 c/15. Concreto 20,7 MPa, (3000 psi), que enlazan las columnas a nivel del terreno y sirven para 
absorber los esfuerzos sísmicos de acuerdo con los detalles consignados en los Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
• Consultar Estudio de Suelos.  

• Replanteo: Con el fin de asegurar la correcta localización de los ejes y ancho de las vigas y la ubicación de 
red de tuberías de aguas negras, se define y establece la posición de caballetes dejándolos en los extremos 
de los lotes a construir, basándose en los mojones y guías topográficas dejadas con anterioridad; se fijan los 
caballetes y se les amarran hilos que definen el ancho y el centro de las vigas y de los lineamientos guía para 
el toda la red de aguas negras, los cuales se marcan o “cimbran” 
• CORTE Y FIGURADO DE HIERROS: En obra las longitudes comerciales de refuerzos principales vienen en 
longitudes de 6m., 9m y 12m., luego el corte es una actividad realizada constantemente, la cual se hace unas 
veces con segueta para diámetros iguales o mayores a ½” y otras con cizalla para diámetros menores a ½”. 
En algunas obras el hierro lo compraban figurado, y en otras lo figuraban dentro de la de la misma mediante 
el uso de mesones con clavos o con elementos en concreto fijados al piso en la cual se colocan ganchos en 
acero que permiten hacer muchos dobleces antes que se dañen los elementos. 
•ARMADO Y COLOCACION DE REFUERZOS: Normalmente el refuerzo de vigas se arma antes de colocarlas 
en sus sitios respectivos, la configuración de las canastillas se hace de acuerdo con las especificaciones de 
diseño estructural. El Amarre de flejes se hace con alambre negro #18 el cual se manipula con un instrumento 
llamado “Bichiroque”, luego se amarra y asegura a ellas un refuerzo vertical para el arranque posterior de la 
mampostería. Se tiene especial cuidado de hacer los cruces de las tuberías que deban recorrer trayectos a 
través del refuerzo, se amarra con alambre la tubería al refuerzo. 

•ARMADO DE TESTEROS LATERALES: Se ponen tablas burra de madera ordinaria predimensionadas de 
acuerdo con los niveles o alturas especificadas las cuales se apoyan en pies de amigo; los clavos más comunes 
para armar son los de 2”, también es frecuente el uso de formaletas metálicas, las cuales son más costosas. 
• VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO: Para el vaciado del concreto en viga de cimentación se transporta el 
concreto en carretillas hasta el lugar donde se está realizando esta actividad, El concreto se carga 
generalmente desde un solo punto en obra, bien sea el lugar donde se mezcla y prepara en obra o desde un 
punto estratégico previsto para el descargue de la mezcladora si es traído de planta. En cualquiera de los dos 
casos se arma una especie de corral en forma cuadrada y en madera ordinaria, dentro del cual se encuentran 
usualmente tres obreros, dos que se encargan de estar paleando constantemente la mezcla 
para que no comience a asentarse y endurecer, y uno que carga las carretillas que están listas para el 
transporte interno en obra.  En algunos casos se observaba a una persona adicionando la cantidad 
recomendada de agua para el diseño de mezcla (según tipo de mezcla y temperatura del medio) en un 
intervalo de tiempo también recomendado en proporción a la cantidad de concreto que va quedando en este 
sitio. El vibrado en el interior la viga se hace con un vibrador para concreto, perimetralmente se golpea la 
formaleta o testero lateral con chapulín. 
•CURADO DEL CONCRETO: el desarrollo de esta actividad se hace normalmente sólo durante el día y durante 
tres días consecutivos, y la frecuencia de riego no es constante ya que depende de las condiciones 

ambientales. Algunas de las precauciones tomadas en época de lluvia es proteger la viga recién fundida con 
plástico, polietileno o con algún material de fácil extensión y de propiedades impermeables. El riego se hace 
usualmente con manguera de salida de agua dispersa o regadera. (para la ampliación el riego puede hacerse 
rociando con la mano el agua contenida en una cubeta) 
• Cuando hay estructura nuevas con concreto viejo, para garantizar la adherencia de estas con la nueva 
estructura se deberá picar su superficie y aplicar puente de adherencia entre el concreto viejo y el nuevo 
mediante una capa de epóxico adherente tipo Sikadur-32 primer o similar siguiendo las instrucciones del 
fabricante 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  
• Verificar cotas de cimentación.  
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VIGA CIMENTACION 0.30X0.30, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6D=5/8" +F3/8" 
c/0.10 

• Verificar localización y dimensiones.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR            

* Ensayos para concreto (NSR 10)  

8. MATERIALES           

• Concreto 20,7 MPa, (3000 psi). 
 • Soporte y distanciadores para el refuerzo. 
• Refuerzo 
• Alambre negro No 18. 
• Madera  

9. EQUIPO             

*Palas, carretillas y baldes, vibradores y chuzos para el vaciado del concreto. 
*Equipo de transporte vertical y horizontal para el concreto   

* Equipo para vaciado del concreto  

* Equipo para preparación del concreto  

* Formaleta en caso de ser necesario       

10. DESPERDICIOS  
Incluidos   SI ( X )    NO (   )     

11. MANO DEOBRA  
Incluida      SI ( X)          NO (   )   

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

* Normas NSR 10                                                                                                                                                     
*Normas NTC y ASTM  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y 
aceptado por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
•Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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COLUMNA 0.30 X 0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 8D=5/8+F3/8C/0.10 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML METRO LINEAL  

4. DESCRIPCION: Se refiere la presente especificación a las columnas en concreto reforzado 30*30 
6D5/8+flejes 3/8c/15, 20,7 MPa, (3000 psi), que conforman la estructura del Proyecto. Se construirán de 
acuerdo a los Planos Estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente plomados y alineados 
entre sí, respetando las caras fijas predominantes en el proyecto arquitectónico y dentro de las tolerancias 
permitidas por la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
• Se rectificará la localización y dimensión de la columna en cada una de las losas de la estructura, para lo 
cual se replanteará nuevamente el cruce de ejes correspondiente, así como su dimensión en el elemento 
estructural precedente. 
 •La altura de las columnas será la longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga sin tener en 
cuenta el espesor de los acabados. 
• Se verificará el refuerzo vertical de la columna y sus traslapos, así como el distanciamiento y 
Correspondencia de flejes antes de colocar las formaletas. 
•El nivel que deberá alcanzar el concreto será marcado con el fleje superior en la columna, y el área de 
arranque de la columna estará limpia y libre de material suelto. 
• Los traslapos del refuerzo longitudinal de la columna nunca se realizarán a la altura de las placas; las 
variaciones de nivelación que pudieran resultar de los ajustes de niveles de cimentación, serán realizadas en 
el refuerzo de los arranques de columnas, de manera que no se altere el despiece en Planos estructurales. 
• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se cubrirán con ACPM como desmoldante a excepción de 
los elementos señalados en planos arquitectónicos y estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un 
desmóldate comercial que no deje manchas en el concreto.  
•Para las áreas contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite quemado como desmoldante, 
nunca en áreas que recibirán un acabado posterior. 
•De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, las columnas se fundirán con 
boceles esquineros de 2 x 2 cm en todas las plantas de manera que los filos de las columnas y pantallas serán 
biselados, previendo un fácil desmolde de los mismos. 
•De no existir aclaración diferente en los Planos Estructurales ó arquitectónicos, en las áreas de parqueo se 
instalarán para fundir integralmente a la columna esquineros en ángulo de 1 ½” x 1/8”con altura de 1.00 
metros como protectores en las áreas expuestas de la circulación. Posteriormente se acodalarán las 
formaletas verticales, con ayuda de parales y codales. En caso de la utilización de forclamps. Su disposición 
se deberá acordar previamente con los arquitectos en caso de ser concreto a la vista. 
•El vaciado de concreto se realizará progresivamente, vibrando la columna con vibradores durante la 
totalidad de la actividad, con ayuda de martillos de goma. Se plomará perfectamente la formaleta, en dos 
puntos en las caras, evitando cualquier desplazamiento, rotación del elemento o alabeos en sus caras. 
•Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como norma general, y se realizarán las 
reparaciones que fuesen necesarias a juicio del Interventor. En columnas con concreto a la vista no se 
admitirán resanes ni desplomes superiores a los especificados en la tabla de tolerancias. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

• Tolerancia elementos en concreto. 
• Recubrimientos del refuerzo. 
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla. 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES       

* Concreto 20,7 MPa, (3000 psi), 

*Puntilla de 2 ½” y 4”.  
*Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
* Acero de refuerzo   
* Madera para formaleta.                                                                                                                                                      

9. EQUIPO             
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COLUMNA 0.30 X 0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 8D=5/8+F3/8C/0.10 

* Herramienta menor. 
* Equipo para vibrado, martillos de goma y chuzos para el vaciado del concreto. 
* Mezcladora. 

10.DESPERDICIOS  
Incluidos      SI (X)    NO (     ) 

11. MANO DEOBRA  
Incluida    SI  (X)      NO    (    )  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Norma NSR 10 
• Norma NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de columna, debidamente 
ejecutado y aceptado por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
•Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de incumplimiento con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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VIGA AEREA 0.30 X 0.30 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 3D5/8+F3/8C/0.10 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Se refiere el presente ítem a la ejecución las vigas aéreas en concreto reforzado 20*35 
6D5/8+flejes3/8c15 20,7 MPa, (3000 psi). incluidas en el proyecto. Se construirán de acuerdo a los Planos 
Estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente alineados y horizontales, respetando los 
bordes de placa establecidos en el Proyecto Arquitectónico. En el desarrollo de la coordinación técnica del 
estudio de estructura, los espesores de enchapes han sido descontados, produciendo las cotas definitivas 
del borde de vigas. Se deberán consultar los Planos Arquitectónicos. El concreto y el refuerzo deben cumplir 
en su calidad, manejo y colocación con la  norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10 
• Replantear ejes, verificar niveles. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.: Las formaletas deberán presentar superficies niveladas, 
continuas y selladas evitando desperdicios de concreto. Sobre estas el Constructor deberá replantear los ejes 
constructivos de vigas. 
• Levantar y acodalar formaletas: A no ser que exista aclaración adicional en los planos las vigas serán en 
concreto a la vista y el Constructor presentara una opción de formaleta para ser aprobada por la 
interventoría. 
• Colocar refuerzos de acero. 
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
• Realizar pases de instalaciones técnicas. 
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
• Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
• Vaciar el concreto en una sola etapa. 
• Vibrar concreto. 
• Desencofrar vigas. 
• Curar concreto. 
• Resanar y aplicar acabado exterior. 
• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

• Tolerancias elementos en concreto.  
- Error en cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles: 

                 En 3 metros                                                                             0,5 cms 
                 En 10 metros                                                                           1,0 cms 
                 En 10 metros o mas construcción enterrada                     3,0 cms 
 

- Error en ejes por cada 10 mts                                                 3,0 cm. Max 
- En sección de columnas, vigas y otras semejantes: 

                Por exceso                                                                                   1,0 cm 
                Por defecto                                                                                 0,5 cm 

- Tolerancia para colocación del acero de refuerzo 
Para el acero de refuerzo de toda estructura se permitirá variación en los espaciamientos en los: 

                 espaciamientos de varillas:                                                     2.0 cm 
                 Variación recubrimientos de las armaduras                         1.0 cm 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

• Ensayos para concreto (NSR 10)  

8. MATERIALES           

* Concreto de 20,7 MPa, (3000 psi). 
*Puntilla de 2 ½” y 4”.  



 

Ingeniero Civil - Especialista en Proyectos de Desarrollo 

Consultoría y Construcción de Proyectos de Obras Civiles y Arquitectónicas 

 

Correspondencia: Calle 19 No. 6B – 28 – Barrio Nueva Granada – Granada (Meta) 

Correo Electrónico: edimergr@gmail.com 

No. Celular Oficina: 311 - 4449508 

15 
 

VIGA AEREA 0.30 X 0.30 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 3D5/8+F3/8C/0.10 

*Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
* Acero de refuerzo                                                                                                 

9. EQUIPO:                                                                                                                                                                           
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
• Equipo para vibrado del concreto 
• Equipo para vaciado del concreto 
• Formaletas para concreto a la vista. 
• Cerchas, Parales, andamios 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI X     NO    Incluida SI X NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

* Normas NSR 10                                                                                                                                                          * 
Normas NTC y ASTM  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de concreto debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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VIGA CANAL CONCRETO PREMEZCLADO 20.7 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA M3 METRO CUBICO 

4. DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la construcción de vigas canales auto-soportantes), hechas en 
concreto 24,13 MPa, (3000psi), reforzado e impermeabilizado que reciban cubiertas en canaleta, tejas 
metálicas o pendientados correspondientes a losas planas, previstas para la recolección de las aguas  lluvias 
del proyecto. Se  construirán de acuerdo a los Planos Estructurales, cuidando de conservar elementos 
perfectamente alineados y horizontales, respetando los bordes de placa establecidos en el Proyecto 
Arquitectónico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Replantear ejes, verificar niveles. 
• Consultar Planos Estructurales para el  refuerzo según detalle estructural. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes 

• Las dimensiones de canal establecidas en planos son las mínimas correspondientes al desagüe exigido, 
por lo que los ajustes de obra no podrán restringir estas dimensiones en ningún caso.  
 •  La impermeabilización de la viga canal será integralmente con SIKA 1 o similar, incorporado a la mezcla 
en proporción de 3% del peso de cemento empleado. 
• Las dimensiones se seguirán de acuerdo a los detalles consignados en los planos estructurales. 
 •La superficie inferior de la cual será afinada en frescos y llevará la pendiente transversal del 0.5% hacia 
los bajantes de aguas lluvias. 
• El Constructor cuidará de dejar los pases correspondientes en las vigas para bajantes, así como para 
reventilaciones y otras instalaciones. 
• Las vigas canales se deberán fundir en una sola etapa de manera que no se presenten dilataciones entre el 
fondo y los laterales, definiendo en la formaleta las pendientes que fueran necesarias para el desagüe de la 
canal. 
• El acabado interior de la viga canal será el producido por la formaleta cepillada y el fondo será afinado 
con palustre metálico. 
• Vibrar concreto. 
• Desencofrar vigas. 
• Curar concreto. 
• Resanar y aplicar acabado exterior. 
• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

• Tolerancias elementos en concreto:  
- Error en cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles: 

                 En 3 metros                                                                          0,5 cms 
                 En 10 metros                                                                        1,0 cms 
                 En 10 metros o mas construcción enterrada                 3,0 cms 
 

- Error en ejes por cada 10 mts                                                 3,0 cm. Max 
- En sección de columnas, vigas y otras semejantes: 

                Por exceso                                                                                  1,0 cm 
                Por defecto                                                                                 0,5 cm 

- Tolerancia para colocación del acero de refuerzo 
Para el acero de refuerzo de toda estructura se permitirá variación en los espaciamientos en los: 

                 espaciamientos de varillas:                                                     2.0 cm 
Variación recubrimientos de las armaduras                         1.0 cm 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

• Ensayos para concreto (NSR 10)  

8. MATERIALES           

* Concreto de 24,13 MPa, (3500psi) 
*Puntilla de 2 ½” y 4”.  



 

Ingeniero Civil - Especialista en Proyectos de Desarrollo 

Consultoría y Construcción de Proyectos de Obras Civiles y Arquitectónicas 

 

Correspondencia: Calle 19 No. 6B – 28 – Barrio Nueva Granada – Granada (Meta) 

Correo Electrónico: edimergr@gmail.com 

No. Celular Oficina: 311 - 4449508 

17 
 

VIGA CANAL CONCRETO PREMEZCLADO 20.7 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

*Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
* Acero de refuerzo                                                                                                 

9. EQUIPO:                                                                                                                                                                           
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
• Equipo para vibrado del concreto 
• Equipo para vaciado del concreto 
• Formaletas para concreto a la vista. 
• Cercha, Parales, andamio 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI (X)     NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

* Normas  NSR 10                                                                                                                                                       
* Normas NTC y ASTM  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3) de concreto debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
Cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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PLACA LOSA ENTREPISO EN BLOQUELON E=0.08 M CONCRETO 3,000 PSI INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

 UNIDAD DE MEDIDA    M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Se refiere esta especificación a la construcción placas ó losas aéreas con espesor de 0.08 
mts , macizas, en concreto reforzado 20,7 MPa, (3000 psi), según indicaciones de los Planos Estructurales y 
los Planos Arquitectónicos. El acabado inferior de la losa será en concreto a la vista en caso de contar con 
torta inferior.  Incluye acero refuerzo de acuerdo a la referencia especificada en el proyecto estructural. De 
la superficie. Para el vaciado y curado del concreto se tendrán en cuenta las normas establecidas en estas 
especificaciones. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10. 
• Replantear ejes, verificar niveles. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes: Todas las formaletas en las cuales sea necesario confinar y 
soportar la mezcla de concreto mientras se endurece, deberán ser diseñadas por el Constructor y aprobadas 
por Interventor. Las formaletas deberán ser diseñadas de tal manera, que permitan la colocación y 
consolidación adecuada de la mezcla en su posición final y su fácil inspección; así mismo, deberán ser 
suficientemente herméticas para impedir pérdidas del mortero de la mezcla. Antes de iniciar la colocación 
del concreto, se deberán limpiar de impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. 
Su superficie interna se deberá cubrir con aceite u otro producto que evite la adherencia, que no manche la 
superficie del concreto y no sea absorbido por éste. Las abrazaderas que se utilicen para sostener las 
formaletas y que queden embebidas en el concreto, deberán ser pernos de acero provistos de rosca, tuercas 
y acoples adecuados, que permitan retirar los extremos exteriores sin producir daños en las superficies del 
concreto. Todos los huecos resultantes del retiro de las abrazaderas, se deberán llenar con un mortero de 
consistencia seca. No se podrá colocar concreto dentro de las formaletas, si éstas no han sido inspeccionadas 
y aprobadas por el Interventor. 
• Levantar y acodalar formaletas. 
• Colocar refuerzos de acero: Sobre la formaleta debidamente nivelada y humedecida se colocara la 
armadura teniendo cuidado que el refuerzo quede a 2 cm del fondo de la formaleta. 
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
• Realizar pases de instalaciones técnicas. 
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
• Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
• Vaciar el concreto en una sola etapa: Mezclado en plantas estacionarias en el lugar de la obra: Salvo 
indicación en contrario del Interventor, la mezcladora se cargará primero con una parte no superior a la 
mitad (1/2) del agua requerida para la cochada; a continuación se añadirán simultáneamente el agregado 
fino y el cemento y, posteriormente, el agregado grueso, completándose luego la dosificación de agua 
durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del 
tiempo total de mezclado, contado a partir del instante de introducir el cemento y los agregados. La mezcla 
se hará a la velocidad recomendada por el fabricante de la máquina y el tiempo de mezclado deberá ser 
superior a uno y medio minutos (1.5 min), contados a partir del momento en que todos los materiales están 
dentro del tambor mezclador y hasta el instante en que se inicie la descarga. Se podrá reducir este tiempo, 
solamente si se demuestra que la mezcla es satisfactoria. En todo caso, el tiempo de mezclado no deberá 
exceder de 5 minutos. Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del 
agua de mezclado. El Interventor verificará que existen los elementos de dosificación precisos para obtener 
una mezcla de la calidad deseada. 

Mezclado manual: La mezcla manual solo se podrá efectuar si el Interventor lo autoriza por escrito, para 
estructuras secundarias o en casos de emergencia que requieran un volumen de concreto muy pequeño. El 
mezclado manual se deberá hacer en bachadas no mayores de un cuarto de metro cúbico (0.25m3), sobre 
una superficie lisa e impermeable.  
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e) Transporte del concreto al sitio de las obras:  El transporte del concreto entre la planta de fabricación y 
la obra se efectuará de la manera más rápida posible, empleando camiones mezcladores provistos de tambor 
giratorio cerrado con paletas internas, los cuales estarán equipados con cuentarrevoluciones. Deberán ser 
capaces de proporcionar mezclas homogéneas y descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones. 
f) Reablandamiento del concreto: No se deberá hacer ningún reablandamiento del concreto, agregándole 
agua o por otros medios, excepto que con la autorización escrita del Interventor podrá añadirse agua 
adicional de mezcla al concreto transportado en camiones mezcladores o agitadores, siempre que dicho 
concreto, a su descarga, cumpla todos los requisitos exigidos, ni se excedan los tiempos de mezcla y 
transporte. 
g) Preparación para la colocación del concreto: Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar 
concreto en cualquier lugar de la obra, el Constructor notificará por escrito al Interventor al respecto, para 
que éste verifique y apruebe los sitios de colocación. La colocación no podrá comenzar, mientras el 
Interventor no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las 
superficies que han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán encontrarse completamente 
libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial. La 
limpieza puede incluir el lavado por medio de chorros de agua y aire  
• Colocación del concreto: Esta operación se deberá efectuar en presencia del Interventor, salvo en 
determinados sitios específicos autorizados previamente por éste. El concreto no se podrá colocar en 
instantes de lluvia, a no ser que el Constructor suministre cubiertas que, a juicio del Interventor, sean 
adecuadas para proteger el concreto desde su colocación hasta su fraguado. Todo el concreto debe ser 
vaciado en horas de luz solar y su colocación en cualquier parte de la obra no se debe iniciar si no es posible 
completarla en dichas condiciones, a menos que se disponga de un adecuado sistema de iluminación, 
aprobado por el Interventor. El concreto se deberá colocar en seco y durante su colocación o después de ella 
no deberá ser expuesto a la acción de aguas o suelos que contengan soluciones alcalinas, hasta pasado un 
periodo por lo menos de tres (3) días, o de agua salada hasta los siete (7) días. Durante este lapso, el concreto 
se deberá proteger bombeando el agua perjudicial fuera de las formaletas y ataguías. Por ningún motivo se 
permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1.50 m). Al verter el 
hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas; 
cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan 
los recubrimientos y separaciones de la armadura. En todos los casos que sea difícil colocar el concreto junto 
a las formaletas debido a las obstrucciones producidas por el acero de refuerzo o por cualquier otra 
condición, se deberá procurar el contacto apropiado entre el concreto y las caras interiores de las formaletas, 
vibrando estas últimas por medio de golpes en sus superficies exteriores con mazos de caucho o madera o 
por medio de vibradores de formaleta. A menos que los documentos del proyecto o el Interventor indiquen 
algo en contrario por el tipo de obra, el concreto se deberá colocar en capas continuas horizontales cuyo 
espesor no exceda de treinta centímetros (0.3 m).La superficie superior de cada capa de concreto se debe 
dejar algo áspera para lograr una liga eficiente con la capa subsiguiente. Cada capa superior deberá ser 
compactada de forma que se evite la formación de una junta de construcción entre ella y la capa inferior Las 
capas que se completen en un día de trabajo o que hayan sido colocadas poco antes de interrumpir 
temporalmente las operaciones, se deben limpiar de cualquier material objetable tan pronto como las 
superficies sean lo suficientemente firmes para retener su forma. En ningún caso se suspenderá o 
interrumpirá temporalmente el trabajo dentro de los cuarenta y cinco centímetros (45 cm) abajo de la parte 
superior de cualquier superficie, a menos que los detalles de la obra tengan en cuenta un coronamiento de 
menos de dicho espesor, en cuyo caso, la junta de construcción se puede hacer en la parte inferior de dicho 
coronamiento. El método y la manera de colocar el concreto se deberán regular de forma que todas las 
juntas de construcción se coloquen en las zonas de bajo esfuerzo cortante y, en lo posible, en sitios que no 
sean visibles. 
• Colocación por bombeo: La colocación del concreto por bombeo puede ser permitida dependiendo de la 
adaptabilidad del método a usar en la obra. El equipo se deberá disponer de manera que las vibraciones 
derivadas de su operación no deterioren el concreto recién colocado. Al emplear bombeo mecánico, la 
operación de la bomba deberá ser tal, que se produzca una corriente continua del concreto, sin bolsas de 
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aire. Cuando se terminen las operaciones de bombeo, en caso de que se vaya a usar el concreto que quede 
en las tuberías, éste se debe expeler de tal manera que no se contamine o se produzcan segregaciones. Al 
emplear bombeo neumático, el equipo de bombeo se debe colocar la más cerca posible del depósito de 
concreto. Las líneas de descarga deberán ser horizontales o inclinadas hacia arriba respecto de la máquina 
de bombeo. Cuando se utilice equipo de bombeo, siempre se deberá disponer de los medios alternativos 
para continuar la operación de colocación del concreto en caso de que se dañe la bomba. El bombeo deberá 
continuar hasta que el extremo de la tubería de descarga quede completamente por fuera de la mezcla 
recién colocada. Los equipos de bombeo deberán ser limpiados cuidadosamente después de cada periodo 
de operación. 
• Vibrar concreto: El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración interna, hasta obtener la 
mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado 
grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales 
embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en 
posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla. Para evitar demoras 
en el caso de averías, se debe disponer de un (1) vibrador auxiliar en el sitio de la obra para fundiciones 
individuales hasta de cincuenta metros cúbicos (50 m3) y dos (2) vibradores auxiliares para fundiciones de 
mayor volumen. Las vibraciones se deben aplicar en el punto de descarga y donde haya concreto depositado 
poco antes. Los vibradores no deberán ser empujados rápidamente, sino que se permitirá que ellos mismos 
se abran camino dentro de la masa de concreto y se retirarán lentamente para evitar la formación de 
cavidades. La vibración deberá ser tal, que el concreto fluya alrededor del refuerzo y otros elementos que 
deban quedar embebidos en el concreto y llegue hasta las esquinas de las formaletas. La vibración no debe 
ser aplicada sobre el refuerzo, ni forzarse a secciones o capas de concreto que hayan endurecido a tal grado 
que el concreto no pueda volverse plástico por su revibración. La vibración no deberá ser usada para 
transportar mezcla dentro de las formaletas, ni se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo, 
especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente fraguada. Con el fin de obtener un concreto 
debidamente compactado, carente de cavidades, hormigueros y similares, la vibración mecánica deberá ser 
completada con la compactación manual que sea necesaria a lo largo de las superficies de las formaletas y 
en las esquinas y puntos donde sea difícil obtener una vibración adecuada 
• Remoción de las formaletas y de la obra falsa: El tiempo de remoción de formaletas y obra falsa está 
condicionado por el tipo y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el 
endurecimiento del concreto. El tiempo mínimo de remoción para placas será de 14 días. 
• Acabado: Todas las superficies de concreto deberán recibir un acabado inmediatamente después del retiro 
de las formaletas. El tipo de acabado dependerá de las características de la obra construida. Inmediatamente 
después de remover las formaletas, toda la rebaba y salientes irregulares de la superficie del concreto se 
deberán cincelar a ras de la superficie. Todos los alambres y varillas que sobresalgan se deberán cortar, 
cuando menos cinco milímetros (5 mm) bajo la superficie. Todas las cavidades pequeñas se deberán limpiar 
cuidadosamente, saturarse con agua y rellenarse con un mortero compuesto por una (1) parte de cemento 
Portland y dos (2) de arena, el cual deberá ser completamente apisonado en su lugar. En caso de cavidades 
mayores, se aplicará una capa delgada de pasta de cemento puro antes de colocar el mortero de relleno. 
Todos los remiendos deberán mantenerse húmedos por un período no menor de cinco (5) días. Para el 
relleno de cavidades grandes o profundas se deberá incluir agregado grueso en el mortero de relleno. Las 
zonas con hormigueros excesivos pueden ser causa de rechazo de la estructura, en cuyo caso el Constructor 
deberá demoler y reconstruir, a su costa, la parte afectada. Todas las juntas de construcción y de dilatación 
en la obra terminada deben dejarse cuidadosamente trabajadas y quedar sin restos de mortero y concreto. 
El relleno de las juntas deberá quedar con los bordes limpios en toda su longitud. 
• Curar concreto: Inmediatamente después del retiro de las formaletas y del acabado de las superficies, el 
concreto se someterá a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el 
Interventor, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. En general, los 
tratamientos de curado se deberán mantener por un período no menor de catorce (14) días después de 
terminada la colocación de la mezcla de concreto; en algunas estructuras no masivas, este período podrá ser 
disminuido, pero en ningún caso será menor de siete (7) días. Se deben tomar todas las precauciones 
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necesarias para proteger el concreto fresco contra las altas temperaturas y los vientos que puedan causar 
un secado prematuro y la formación de agrietamientos superficiales. De ser necesario, se colocarán cortinas 
protectoras contra el viento hasta que el concreto haya endurecido lo suficiente para recibir el tratamiento 
de curado.  
• Resanar y aplicar acabado exterior. 
• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

•Tolerancias elementos en concreto – NSR 10 

•Recubrimientos del refuerzo –  NSR 10 

•Ensayos para concreto (NSR 10)           

8. MATERIALES           

•Concreto de 20,7 MPa, (3000 psi) (210 Kg/cm2). 
•Refuerzo de acuerdo con las especificaciones de calidad y distribución indicadas en los planos estructurales 
y resistencia indicada en los mismos. 

9. EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                        
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
• Equipo para vibrado del concreto 
• Equipo para vaciado del concreto 
• Formaletas para concreto a la vista. 
• Parales. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI ( X)     NO    Incluida SI (X) NO  

              

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de placas, según altura y 
resistencia del concreto, debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. El mortero de nivelación y el listón se pagan en ítems separados.  
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  

•Materiales descritos en el numeral 8.  

•Equipos descritos en el numeral 9.  

•Mano de Obra.  

•Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a 
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato.  
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ALFAJIA 20.7 MPa (3000 PSI) A=0.25 M, H=0.07 M, 2D1/2+F3/8 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML METRO LINEAL 

4.DESCRIPCION: 

Ejecución de alfajías en concreto 20,7MPa, (3000psi) ancho=0,20 y espesor= 0.07m, y con los siguiente 
refuerzos: 2D1/2+fleje D3/8”, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y 
Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

•Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10. 
• Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 
• Ubicar formaletas. 
• Aplicar sustancia para desformaleteado. 
• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 
• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
• Prever el sistema de anclaje. 
• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
• Vaciar concreto. Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes distancias. 
• Vibrar concreto mecánicamente. 
• Curar elementos por lo menos durante los primeros siete días de vida del concreto. 
• Desencofrar. 
• Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

• Recubrimientos del refuerzo. Capitulo C 7.7 ( NSR10) 
• Contenido de cemento de acuerdo con el diseño de mezcla para los materiales de la zona del proyecto. 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

• Ensayos para concreto (NSR 10)      

8. MATERIALES           

•Concreto de 20,7MPa, (3000psi). 
• Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
• Puntilla y fijadores para formaleta. 

9. EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                         

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vibrado del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 
• Formaletas para concreto a la vista. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de alfajía en concreto 
debidamente ejecutados de acuerdo con los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

14. OBRA INACEPTABLE: 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE  REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, figuracion y colocación de barras 
de acero en estructuras de concreto, acero estructural ASTM A-500 G.C, T ASTM A36, en concordancia con los 
planos del proyecto, de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
• Planos y despiece: Antes de cortar el material según las formas indicadas en los planos, el Constructor 
deberá verificarlas listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, las listas y 
diagramas deberán ser preparados por el Constructor para la aprobación del Interventor, pero tal aprobación 
no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, el Constructor deberá 
contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los precios de su oferta. 
• Suministro y almacenamiento: Todo envió de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar 
donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el grado 
del acero y el lote o colada correspondiente. 
El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre plataformas, 
largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra 
daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.  
• Doblamiento: Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frio, de acuerdo con las listas de despiece 
aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, con 
excepción de flejes y estribos, no deben ser menores de los indicados en el capitulo C.7 de la NRS 10. 
Tabla C.7.2.  Diámetro mínimo de doblado 
El doblamiento de las barras se realizara en frio y a una velocidad moderada. Deberá evitarse el doblado de 
barras a temperaturas inferiores de cinco grados centígrados (5o C). 
• Colocación y amarre: Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de la fundición del concreto, 
deberá estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad 
que pueda afectar la adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco deberá ser quitado del acero. 
Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser 
aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la 
colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida 
por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques 
deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones aprobadas. Las silletas de 
metal que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, deberán ser galvanizadas. No se 
permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de 
madera.  Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de 
espaciamientos menores de 300 mm, para lo cual se amarraran alternadamente. El alambre usado para el 
amarre deberá ser del tipo negro calibre número diez y ocho (No. 18). No se permitirá la soldadura en las 
intersecciones de las barras de refuerzo. En estructuras cuyo objeto y alcance estén contemplados por las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, las barras de refuerzo deberán 
quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea 
menor que el diámetro de la barra, no menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de uno con treinta 
y tres (1.33) veces el tamaño máximo del agregado grueso. Cuando se coloquen dos o más filas de barras, las 
de las filas superiores deberán colocarse directamente encima de las  de la fila inferior y la separación libre 
entre filas no deberá ser menor de  veinticinco milímetros (25 mm). Además, se deberán obtener los 
recubrimientos mínimos especificados en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 
NSR-10. 

• Traslapos y uniones: Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos de las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10 y se efectuaran en los sitios mostrados en los 
planos o donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto.  
En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con alambre, de tal 
manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas 
especificadas, en relación a las demás varillas y a las superficies del concreto. El Constructor podrá remplazar 
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las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura que cumpla las normas de la American 
Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el 
Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas 
radiográficamente o por otro método no destructivo que este contemplado por la práctica. El costo de este 
reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del Constructor. 
• Cuantías del refuerzo: Se deben cumplir en toda sección de un elemento estructural con las disposiciones 
de cuantías máximas y mínimas establecidas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR-10.  
• Sustituciones: La sustitución de cuantías de refuerzo solo se podrá efectuar con autorización del Interventor. 
En tal caso, el acero sustituido deberá tener un área y perímetro equivalentes o mayores que el área y 
perímetro de diseño sin exceder los límites establecidos en el numeral 640.4.6 del articulo 640 de INVIAS. 
• Manejo ambiental: El suministro, almacenamiento, transporte e instalación del acero de refuerzo 
efectivamente colocado en la estructura, así como el manejo de los desperdicios ocasionados, deberá 
realizarse en un todo de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

• Calidad del acero: Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán 
satisfacer los requerimientos de las normas correspondientes de ICONTEC, AASHTO o ASTM relacionadas en 
el numeral 640.2 del artículo 640-07 de INVIAS. 
Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo ejecutado se verificaran 
de acuerdo con lo indicado en el numeral. 
• Calidad del producto terminado: Se aceptaran las siguientes tolerancias en la colocación del acero de 
refuerzo: 

a. Desviación en el espesor de recubrimiento: Con recubrimiento menor o igual a cincuenta milímetros 

(≤ 50 mm): cinco milímetros (5 mm). Con recubrimiento superior a cincuenta milímetros (> 50 mm): 

diez milímetros (10 mm). 

Área: No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los de diseño. Todo defecto 
de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de esta especificación, deberá ser corregido por el 
Constructor, a su costa, de acuerdo con procedimientos aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de 
este. 

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES         

• Barras de refuerzo: Deberán cumplir con las que sean pertinentes de las siguientes normas, según se 
establezcan en los planos del proyecto: NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-706. 
• Mallas electro soldadas: Los alambres para mallas y las mallas en si deberán cumplir con las siguientes 
normas, según se establezcan en los planos del proyecto: NTC 1925 y 2310; ASTM A-185 y A-497; AASHTO M- 
32, M-55, M-221 y M-225. 
En mallas de alambre liso, las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas a más de 300 mm, ni a más 
de 400 mm en mallas de alambre corrugado, excepto cuando las mallas se utilizan como estribos. 
• Masas teóricas de las barras de refuerzo: Para efectos de la comprobación de la designación y pago de las 
 barras, se consideraran las masas unitarias que se indican en las Tablas 640.1 y 640.2. del artículo 640- 07 de 
INVIAS, son iguales al número de octavos de pulgada del diámetro nominal de referencia. La letra M indica  
que son diámetros nominales en milímetros (mm). 

• Alambre negro No 18. 
9. EQUIPO:                                                                                                                                                                                

Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se autoriza el empleo de 
soldadura, el Constructor deberá disponer del equipo apropiado para dicha labor. Se requieren, además 
elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 
El equipo deberá mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento 
deberán producir el adelanto de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo aprobados. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA  

Incluidos SI ( X)     NO (    )   Incluidos              SI (X)        NO (   ) 
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

Norma NSR 10.  
Normas NTC y ASTM.     

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el kilogramo (KG), aproximado al décimo de 
kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto reforzado realmente suministrado y colocado 
en obra y debidamente aceptado por el Interventor. El pago se hará al precio unitario del contrato por toda 
obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. Además, 
deberá incluir la administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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3. UNIDAD DE MEDIDA KG - KILOGRAMO 

4. DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria para la 
construcción, transporte, instalación completa y pintura de estructura en perfil A-500 grado C de acuerdo con 
los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en planos. Constará de las actividades de transporte, 
izado, colocación y fijación final de la estructura, cumpliendo estrictamente las especificaciones del diseño 
estructural y las observaciones del INTERVENTOR. 

5. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 

* Consultar y verificar planos estructurales. 
• Diseño y planos: El Constructor deberá someter copias de los planos detallados de taller a la aprobación del  
Interventor. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a  riesgo del 
Constructor. Los planos deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones  detalladas de las partes  
componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como  tuercas, pernos, etc. Localizar y 
replantear los ejes, para la colocación y montaje de la estructura del puente. Se colocarán los elementos 
estructurales de acuerdo a las especificaciones del diseño. 
• Identificación de aceros durante la fabricación 

- Por el Constructor: Cada pieza de acero que se ha de fabricar, se deberá identificar convenientemente 
para el Interventor.  Los planos del taller deberán identificar específicamente cada pieza fabricada de 
acero de calidad  diferente al acero ASTM A36. Las piezas hechas de acero de grados diferentes no 
tendrán la  misma marca de ensamble o montaje, aunque sean de dimensiones y detalles idénticos. 

*Envío, almacenamiento  y Manejo: 
Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a 
los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, 
adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción. 
* Fabricación : 
Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad  necesaria en 
el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en  Planos Estructurales, 
utilizando las previsiones en planos para su fabricación y soporte. 
Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales  lisos y libres de defectos de  superficie como 
perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.  
Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las 
actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura. 
Perforación de agujeros para pernos: 
Perforación de los agujeros: Todos los agujeros para los pernos de alta resistencia deberán ser punzonados, 
escariados o taladrados. Los agujeros terminados al tamaño normal deberán ser de 1/16 de pulgada (1.6 mm), 
mayores que el diámetro nominal del perno. 
Agujeros taladrados o escariados: Los agujeros taladrados o fresados deberán ser cilíndricos, perpendiculares 
a la pieza y no mayores de 1/16 de pulgada (1.6 mm) que el diámetro nominal del perno. Cuando sea factible, 
los escariadores deben dirigirse por medios mecánicos. Las rebabas en la superficie exterior, deben ser  
eliminadas y será motivo de rechazo la deficiente coincidencia de los agujeros. El taladro y el escariado se 
deben hacer con brocas helicoidales. 
Enderezamiento del material: Todo el material estructural deformado deberá ser enderezado por métodos 
adecuados, antes de ser armado, abrirle agujeros o trabajado de otra manera en el taller. 
Las torceduras y dobleces ásperos o filosos serán causa de rechazo del material. El enderezado de extremos 
doblados de láminas, angulares y otros perfiles, se deberá hacer por métodos que no causen fractura u otros 
daños al material. Ningún metal deberá ser calentado, a menos que esto sea estrictamente necesario, en cuyo 
caso el calentamiento se deberá hacer a una temperatura no mayor que la que produce un color rojo cereza. 
Después del calentamiento, el metal se deberá enfriar lentamente. A continuación del enderezado de una 
dobladura, la superficie del metal se debe inspeccionar cuidadosamente, buscando señales de posibles 
fracturas. 
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*Dimensiones: 
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como rosca, 
apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los 
ajustes necesarios en planta.  
*Esquinas y filos: 
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos.  
En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm.   
El acero estructural, puede ser cortado a la llama, siempre que se obtenga una superficie lisa, libre de muescas 
y grietas y se obtenga un perfil exacto mediante el empleo de una perfiladora mecánica. 
Corte a la llama 
El corte de llama manual (a pulso) se debe hacer únicamente cuando sea autorizado en las especificaciones 
particulares. La llama cortante deberá ser ajustada y manipulada de modo que se evite cortar más allá (hacia 
adentro) de las líneas prescritas. Las muescas, grietas y asperezas superficiales que no excedan de cinco 
milímetros (5 mm) de profundidad, pueden ser eliminadas por cepillado o esmerilado. Los defectos en bordes 
cortados con llama, no deberán ser reparados mediante soldadura, excepto cuando así se indique en las 
especificaciones particulares. Se pueden reparar con este método muescas o ranuras ocasionales con una 
profundidad menor de diez milímetros (10mm), en aquellos tipos de acero estructural considerados como 
soldables de acuerdo a las normas ASTM, para el acero de que se trate. La soldadura terminada se debe 
esmerilar para dejarla lisa y pareja con la superficie contigua. 
Ajuste para el empernado: Las superficies de metal que entren en contacto, se deberán limpiar antes del 
montaje. Las partes de un miembro, se deberán montar bien aseguradas y firmemente unidas con pernos 
antes de empezar el escariado. Las piezas montadas se deben separar, si es necesario, para la remoción de 
rebabas y virutas producidas por el escariado. Todos los miembros deberán estar libres de torceduras, 
dobladuras y otras deformaciones. 
Soldadura: La soldadura se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más modernas y cumpliendo los 
requisitos aplicables de AWS, D1.1, excepto cuando se disponga en otra forma en los planos o disposiciones 
especiales. Los planos deberán indicar claramente el sitio, tipo, tamaño y amplitud de todas las soldaduras 
distinguiéndose, además, claramente entre las de taller y las que se deben hacer en obra. El Constructor, 
deberá someter a la aprobación del Interventor, con anterioridad al inicio del trabajo, los procedimientos 
propuestos para soldadura, que llevará a cabo tanto en el taller como en la obra. Las soldaduras no se deberán 
hacer cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la lluvia, viento fuerte o cuando los soldadores estén 
expuestos a condiciones inclementes del tiempo, Las soldaduras no se deben exceder de las especificadas en 
los planos, ni deben ser cambiadas sus localizaciones sin la aprobación expresa del Interventor. Las soldaduras 
expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y 
fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se 
indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del 
fabricante. Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX. 
*Fijaciones: 
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con  alineamientos exactos en las uniones que serán 
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. 
*Anclas y empotramientos: 
Se proveerá los  anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos 
metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o 
similares. Las superficies de apoyo en permanente contacto se limpiarán antes que los elementos sean unidos. 
*Miscelánea: Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las 
áreas de estructura en concreto, o  mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, 
tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos requeridos. 
*Todas las partes de los elementos serán cuidadosamente fijadas como se especifica en los diseños y detalles 
del montaje.  
*Ensamble : 
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Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble 
en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 
*Instalación: 
La obra se ejecutará perfectamente  ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a 
los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de 
los elementos. 
*Conexiones  
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. Se ejecutarán en obra 
las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán  las juntas, para recibir los 
recubrimientos y acabados 
*Pintura:  
Preparación de la superficie: Las superficies de metal a pintarse, incluyendo las galvanizadas, se deberán 
limpiar perfectamente, quitando el polvo, óxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de soldadura, 
suciedad, aceite o grasa y otras sustancias extrañas. A menos que la limpieza se efectúe por medio de chorro 
de arena, debe neutralizarse toda el área de soldadura con un agente químico apropiado y debe lavarse bien 
con agua, antes de principiar la limpieza. 
Para evitar la oxidación de un área limpiada, previa a su pintura, aquella debe ser suficientemente pequeña. 
Si las superficies que ya se han limpiado se oxidan antes de aplicarles la pintura, el Constructor deberá 
limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta. La primera mano de pintura deberá aplicarse a superficies 
completamente libres de oxidación. La limpieza se deberá efectuar con abrasivos (chorro de arena o de 
limaduras de acero), vapor o disolventes, según se indique en los documentos del proyecto. Se utilizarán 
cepillos de alambres manuales o mecánicos, herramientas de raspado manual o papel de lija, para remover 
todo el polvo, herrumbre suelta y escamas de laminado o la pintura que no esté firmemente adherida a las 
superficies metálicas. 
Todas las superficies galvanizadas que han de pintarse, se deberán limpiar primero mediante el lavado con un 
disolvente de espíritu mineral, para remover cualquier aceite, grasa o material extraño al recubrimiento 
galvanizado. 
Aplicación de pintura de taller: La estructura de acero deberá ser pintada con dos (2) manos de pintura de 
taller, después de que haya sido aceptada, y antes de su envío. Las superficies que vayan a quedar en contacto 
entre sí en el campo, deben recibir una (1) mano de pintura en el taller, excepto los empalmes principales para 
cordones de armadura y los empalmes grandes de vigas armadas que involucren múltiples espesores de metal, 
en cuyo caso la mano de pintura de taller dificultaría el montaje. Las superficies de contacto en el campo que 
no hayan sido pintadas con una (1) mano de pintura de taller, deben recibir una (1) mano de laca u otro 
recubrimiento protector aprobado. 
No se deben pintar las superficies que vayan a estar en contacto con el concreto. 
El acero estructural que vaya a ser soldado, no se debe pintar antes de que la soldadura haya sido completada. 
El acero que se vaya a soldar solamente en el taller y seguidamente haya de unirse con pernos en el campo, 
deberá recibir dos (2) manos de pintura después que se haya terminado la soldadura de taller. El acero que 
vaya a ser soldado en el campo, deberá recibir una (1) mano de aceite de linaza hervido o de otro 
recubrimiento protector aprobado, después que se haya completado la soldadura y montaje en el taller. 
Limitaciones: No se debe aplicar pintura cuando la temperatura del acero pase de treinta y ocho grados 
centígrados (38º C), cuando haya niebla, cuando esté lloviznando o lloviendo, o la humedad relativa del aire 
exceda de ochenta y cinco por ciento (85%), o cuando la temperatura del aire sea inferior a cinco grados 
centígrados (5º C). No se deberá aplicar pintura sobre superficies húmedas o sobre superficies tan calientes 
que produzcan ampollas en la pintura o una película porosa de la misma 
Almacenamiento: El acero se debe almacenar sobre plataformas o sobre largueros por encima del suelo y se 
debe proteger, tanto como sea posible, de la exposición a condiciones que produzcan oxidación u otro 
deterioro superficial. Las vigas de alma llena y las vigas armadas, se deberán colocar con el alma vertical y 
deberán ser apuntaladas. Los miembros largos, tales como columnas y cordones, se deberán apoyar sobre 
largueros colocados lo suficientemente cerca para evitar daños por deflexión 
•Montaje:  
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Diagrama de montaje: el Constructor deberá proporcional diagramas de montaje preparados por el fabricante, 
en los cuales se deberá indicar el método y procedimiento de montaje por emplear, los cuales deberán ser 
compatibles con los detalles de fabricación. Las partes se deberán ensamblar con exactitud, siguiendo las 
indicaciones de los planos y las contramarcas de montaje. 
•Pintura de campo: 
Se deberá aplicar una (1) mano de retoque a todos los pernos y soldaduras de campo, inspeccionados y 
aprobados y a cualesquiera superficies cuya pintura de taller se haya gastado o deteriorado. 
•Ajustes de defectos 
La corrección de defectos menores que comprenden pequeñas cantidades de rimado, cortado y virutas, se 
considera como parte normal del montaje. Sin embargo, cualquier error en la fabricación de taller o 
deformación resultante del manejo y transporte, que impida el ensamble correcto y el encaje de las partes 
por el uso moderado de pasadores de montaje o por una cantidad apreciable de rimado y cortado o cincelado, 
se debe reportar inmediatamente al Interventor y obtener la aprobación del método de corrección, la cual se 
debe realizar en presencia de éste. Si se trata de un contrato de montaje únicamente, el Interventor, con la 
cooperación del Constructor, deberá mantener un registro completo de los materiales y la mano de obra 
utilizados. 
•Manejo ambiental 
Todas las actividades relacionadas con la fabricación, embarque, almacenamiento y montaje de las estructuras 
de acero, así como la remoción de la obra falsa y limpieza, deberán ejecutarse de conformidad con la 
legislación ambiental vigente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES           

•Lamina, platinas, ángulos, tubos en Acero, perrfil: El acero que se suministre deberá estar de acuerdo con 
las especificaciones establecidas para tal fin.  

•Metal de aporte y fundente para soldadura: Los electrodos y fundentes para soldadura deberán cumplir con 
la norma NSR-10. 

•Pintura galvanizada 
•Pintura anticorrosiva 
•Pintura de aceite. 

9. EQUIPO             

*Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
* Equipo de oxicorte 
*Equipo menor de albañilería. 
*Equipo para pintura :Pistola  (airless) 

10. DESPERDICIOS      11.   MANO  DE  OBRA    

Incluidos SI (X) NO (    )    Incluida SI( X ) NO  (      ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

13.MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por kilogramo (KG) de estructura debidamente ejecutada, instalada, pintada y recibida  
a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 
•Materiales descritos en el numeral 8. 
•Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA 

3. UNIDAD DE MEDIDA KG - KILOGRAMO 

4. DESCRIPCION: Este ítem se refiere al suministro, amarre, y colocación de malla fabricadas con 
alambres de aceros trefilados de alta resistencia fý=5000kg/cm2 (500MPa), electrosoldada 
perpendicularmente según indicaciones que contiene los planos estructurales. Estas mallas se utilizaran 
como refuerzo de las placas de contrapiso, Losas de entrepisos, muros de contención, pantallas y cubiertas. 
Deben cumplir con la norma NRS 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Almacenar la malla protegidas del de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 
•Consultar refuerzos en los planos estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades, despieces. 
• Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a separaciones, diámetro, longitud, 
traslapos, calibres,  y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.. 
• Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceite, 
grasas, polvo, barro, etc. 
• Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces  de elementos estructurales, por lo 
que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

• Ensayos para doblamiento para producto metálico.  (NTC1 – ASTM A370) 
• Ensayo de tracción para productos de acero  (NTC2 – ASTM A370) 

8. MATERIALES 

• Malla electrosoldada con alambre corrugado de alta resistencia 
• Alambre negro No 18    

9. EQUIPO     

• Formaleta de corte, figuración y amarre de refuerzo. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

• Norma NSR 10 
• Normas Icontec NTC  
• Norma ASTM  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por kilogramo (KG) debidamente colocados y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida se efectuara sobre los planos estructurales y los pesos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del fabricante. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  
• Equipos descritos en el numeral 9.  
• Mano de Obra.  
• Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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PERFIL C PHR NEGRO 203X67X19 (1.20MM) G.50 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML. METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesaria para la construcción, transporte, instalación completa de viga perfil PHR C 203X67X19 mm - 1.20MM 
incluye apoyos, de acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en planos. y deberá 
tener un acabado con pintura en anticorrosivo y esmalte. Constará de las actividades de transporte, izado, 
colocación y fijación final del tablero, cumpliendo estrictamente las especificaciones del diseño estructural y 
las observaciones del INTERVENTOR. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:         
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10 
• Envío, almacenamiento y Manejo: 
Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a 
los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, 
adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción. 
• Fabricación : 
Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en 
el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, 
utilizando las previsiones en planos para su fabricación y soporte. 
Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie como 
perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc. Se removerán los defectos de superficie 
mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades de limpieza, y los tratamientos 
previos a la pintura. 
• Dimensiones: 
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como apoyos 
en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes 
necesarios en planta. 
• Esquinas y filos: 
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de 
no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. Todas las uniones entre 
elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado 
•·Soldadura: 
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán 
tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, 
excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser 
soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX. 
• Fijaciones: 
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán 
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, 
en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las 
correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente cortado, 
reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en obra. 
• Anclas y empotramientos: 
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos 
metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o 
similares y las platinas de apoyo. 
 
• Miscelánea : 
Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas de 
estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, 
varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos requeridos. 
•·Ensamble : 
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PERFIL C PHR NEGRO 203X67X19 (1.20MM) G.50 

Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble 
en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 
• Instalación:  
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a 
los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de 
los elementos. 
• Conexiones 
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. Se ejecutarán en obra 
las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para recibir los 
recubrimientos y acabados 
• Incrustaciones a concreto y mampostería 
A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de 
expansión. El anclaje a chazos de madera no será permitido. 
• Pintura: 
Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo 
(protección temporal) y posteriormente en obra antes de su instalación se les aplicará anticorrosivo. Una vez 
instalados los elementos se les dará como acabado final una capa de esmalte del color indicado por la 
Interventoría. El costo de la pintura está incluid 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

• Viga perfil PHR C 160x60x3 mm (calibre 11). 
• Soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX. 
• Pintura anticorrosiva y esmaltes sintéticos. 

9. EQUIPO             

* Equipo para Soldadura 
* Herramienta menor  
* Andamios 

10. DESPERDICIO 11.  MANO   DE   OBRA 
Incluidos      SI (X)      NO (     ) Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• NSR 10 
• NTC 1560, ASTM A-1011. 
•Todos los elementos que requieran de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado 
por el ing. Estructural del proyecto 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de viga perfil debidamente 
ejecutado, instalado, pintado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los 
Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
•Materiales descritos en el numeral 8. 

•Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

•Mano de obra. 

•Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO 
INCLUYE ESTRUCTURA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Este ítem corresponde al suministro y montaje de cubiertas con aislamiento térmico, 
estructura en acero con referencia termo-acústica ondulada Tipo Techoline o equivalente en cuanto a 
especificaciones técnicas, dimensiones, espesores, capacidades de resistencia y fortaleza, de acuerdo a lo 
señalado en los Planos Arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:                                                                                                      

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10. 
• Verificar niveles estructurales y niveles de acabados. 
• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
• Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales. 
• Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y 
nivelación de la cara superior, y realizar correcciones. 
• Respetar pendientes mínimas de instalación, suministradas por el fabricante. 
• Respetar distancia entre apoyos, suministrada por el fabricante. 
• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la 
extensión y complejidad de la cubierta. 
• Iniciar instalación de tejas verificando derechos e izquierdos de las piezas a utilizar. 
• Colocar tablas de tránsito apoyadas siempre en tres correas como mínimo. 
• Trabaje sobre el tablón durante la instalación evitando caminar sobre la cubierta. 
• Para caminar sobre la teja durante la instalación coloque un tablón en sentido transversal sobre las ondas 
superiores y sobre las correas. 
• Realizar despuntes o ajustes por parte del instalador para que la cubierta apoye enteramente sobre la 
correa metálica. 
• Utilizar sistemas de fijación recomendados por el fabricante, respetando traslapos requeridos y los  grafes 
necesarios con el equipo apropiado para asegurar la hermeticidad de la cubierta. Verificar en los planos 
estructurales. 
• Ejecutar cambio de especificación de teja en el nivel de la correa, sea con ó sin aislamiento, garantizando 
un plano superior único y continuo sin ningún elemento adicional. 
• Proteger la cubierta de obras inmediatas que puedan abollar los perfiles. 
• Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
• Revisar niveles y acabados finales para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES 
 

     

• Teja Tipo Techoline Termo-acústica   
• Tornillo Espigo Galvanizado 5.1mm x 15cm  
• Accesorios de fijación suministrados por el fabricante, tornillos tipo auto-perforante para fijación del 
material a las correas. 

9. EQUIPO             

• Herramienta Menor  
• Andamios. 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE  OBRA    

Incluidos              SI (X)      NO  (   ) 
 

  Incluida SI (X) NO  (    ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO 
INCLUYE ESTRUCTURA. 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 
• Catálogo de instalación del fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de teja Tipo Techoline 
termoacustica, debidamente ejecutado, instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
efectuará sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
•Materiales descritos en el numeral 8. 

•Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

•Mano de obra. 

•Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de incumplimiento con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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MURO BLOQUE FLEXA No 4  10X20X30 CMS 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Este ítem comprende  el  suministro, corte y colocación de bloque flexa No 4 a la vista en 
muros interiores, exteriores  o fachada señalados en los Planos generales. El bloque que se utilice debe tener 
un alto grado de cocimiento que no presente deformaciones y que sean uniformes en sus dimensionamiento, 
se utilizara mortero para las respectivas pegas y los muros deben quedar perfectamente alineados y 
plomados, las brosas sobrantes de la pega deben ser retirada y el muro debe quedar totalmente limpio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:                                                                                                                                 

• Consultar norma NSR 10 
• Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada. 
• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
• Estudiar y definir modulación horizontal y vertical de los diferentes muros. 
• Definir tipos de juntas ó pegas. Las pegas estarán entre 6 y 8 mm. 
•Definir traba ó aparejo de los muros. En caso de no existir especificación, la apariencia de los muros será 
en trabas en soga a media pieza, con juntas repelladas perfectamente plomadas y alineadas. 
• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
• Verificar que la cara expuesta del ladrillo en soga no presente ningún tipo de defecto a la vista. 
• Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 
• Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación, usar cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. 
con disco diamantado de 14" y 25 dientes. 
• Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 
• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
• Prever cambios de aparejos tales como hiladas paradas e hiladas de remate. Marcar sus niveles de 
iniciación y terminación. 
• Instalar boquilleras y guías. Marcar estantillón para niveles de hiladas. 
• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 
• Esparcir morteros en áreas de pega. 
• Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas. 
• Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. 
• Instalar anclajes, chazos, etc. 
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 
• Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 
• Limpiar superficies de muros. 
• Proteger muros contra la intemperie: con polietileno durante su ejecución y con sacos de cemento 
pegados con engrudo durante el transcurso de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR            

• Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10. 

8. MATERIALES           

• Bloque # 4 Tradicional 10X20X30 cm 
• Mortero de pega 1:4 (NTC 3329, ASTM C270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. EQUIPO:                                                                                                                                                                             

• Herramienta Menor 
• Planchones 

• Andamio Tubular (Secc) 
• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Equipo para corte de ladrillos de arcilla.  

10. DESPERDICIOS      11.   MANO   DE   OBRA    
Incluidos SI (X)     NO  (   )    Incluida SI (X) NO  (    ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        
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MURO BLOQUE FLEXA No 4  10X20X30 CMS 

•  Norma NSR 10 
•  Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de muro bloque debidamente 
instalado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos 
mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAJA INSPECCION 70X0.70X0.70 M 20.7 MPA, E=0.10 M, REF 3/8" C/0.15 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem comprende la construcción en concreto reforzado de cajas de inspección de 
70x70 x70 cms, para  complementar las redes de tuberías de los diferentes sistemas  de desagüe y drenaje  
que recogen las aguas lluvias y/o aguas residuales a nivel de primer piso. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.  
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado          • 
Las cajas de inspección serán sencillas sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 
Kg./cm2 , las cuales tendrán la medida indicada en los planos.  
• En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero 
1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del diámetro del 
tubo de salida.  
• Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg./cm2 , de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo 
de hierro de 2” x 2” x 1/8” , debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello 
hermético en caucho, con el fin de evitar salida de malos olores.  
Revisión, pruebas y aceptación.   

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR  
• Prueba de desagües        

8. MATERIALES 

• Hierro PR-60 
•Concreto  
• Alambre Negro Cal 18 
• Puntilla 2” con cabeza 
• Madera para formaleta 

  
  
      

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11.  MANO  DE   OBRA    

Incluidos SI (X)     NO    Incluida SI (X) NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

• Planos Hidráulicos y Sanitarios.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (UND) de caja de inspección, según 
dimensión, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8.  
• Equipo descrito en el numeral 9.   
• Mano de obra.  
• Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ACOMETIDA 8" A 6" TUB NOVAFORT SANTARIA 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere a la instalación de acometida 8” a 6” tubo novafort o similar  y accesorios 
necesarios para la evacuación de aguas servidas. Se instalara la tubería donde lo indiquen los planos o donde 
ordene la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

   Transporte 

  Se deben dejar libres las campanas alternando campanas y espigos para evitar deformaciones que impidan el 

ensamble de las tuberías. 

 No colocar cargas sobre las tuberías a transportar. 

   Almacenamiento 

 La tubería debe almacenarse horizontalmente en una zona plana. 

 Deben apilarse en dos filas máximo. 

 Las campanas deben quedar libres e intercaladas campanas y espigos. 

 Si el almacenamiento va a ser a la intemperie va a ser mayor de 30 días, debe protegerse de la luz directa del sol 

con un material opaco manteniendo adecuada la ventilación. 

 Las uniones deben guardarse bajo techo, igualmente apoyadas y en forma vertical. 

   Manipulación y descargue 

 Cuando se descargan con elementos de izaje no deben ser metálicas, preferiblemente de lona ancha. 

 Durante la manipulación deben evitarse golpes y abrasión. 

 Para descargar la tubería de un carro con carrocería deben descargarse sobre unas llantas y cuando el carro no tiene 

carrocería con la ayuda de maquinaria. 

   Instalación 

   Preparación de la zanja 

 No se debe tener más zanja abierta que la necesaria para instalar tubería ese día. La tubería debe ser colocada cerca 

de la zanja excavada, en el lado opuesto a la tierra extraída. 

   Excavación 

 La excavación debe ser lo suficientemente ancha para permitir a un hombre trabajar en condiciones de seguridad y 

adecuada alineación y ensamble de las campanas y uniones. 

 El ancho mínimo será el diámetro exterior más 0,30 m y el medio, el diámetro exterior más de  0,40m. 

 A criterio del ingeniero-diseñador se definirá la protección requerida en las paredes de las zanjas (entibado) y 

estabilización del fondo, pero deberá preverse la ubicación del entibado de tal forma que permita el encamado y 

relleno adecuado en la zona de tubería. 

 La profundidad de la zanja deberá ser determinada por el ingeniero-diseñador teniendo en cuenta requerimientos 

de fundación, encamado, cimentación, tipo de suelo, diámetro de la tubería y recubrimiento de esta. 

   Encamado 

 El fondo de la zanja debe nivelarse de tal forma que se garantice la pendiente del diseño, asi como para que la 

tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud. Deben retirarse rocas y material punzante que 

puedan afectar la tubería. 

 Deben proveerse la acomodación de las campanas  y/o uniones que faciliten el ensamble, mientras se mantiene 

adecuado soporte de la tubería. 

 Una altura de 0.15m de encamado es suficiente. 

   Ensamble de la campana y/o unión 

 Limpie con un trapo y seco la parte interior de la campana y/o unión y el caucho. 

 Haga lo mismo con la parte exterior del tubo a ser insertada. 

 Aplique lubricante generosamente en la campana y/o unión y el caucho. 

 Alinee la campana y/o unión con el tubo que introduzca. 

 Se recomienda usar un bloque de madera que proteja el tubo del equipo de empuje. 

 Aplique presión de empuje constante, hasta que el tubo se deslice suavemente dentro de la campana y/o unión hasta 

el tope indicado. 

 Si encuentra indebida resistencia a la inserción, debe desensamblar y revisar los elementos, cambiarlos si es 

necesario y reiniciar el proceso de ensamble. 

Instalación de silla para acometida 

 Coloque la silla sobre la tubería y trace el contorno del hueco. 
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ACOMETIDA 8" A 6" TUB NOVAFORT SANTARIA 

 Trace el contorno de la silla. 

 Utilice preferiblemente un marcador. 

 Perfore la tubería utilizando un villamarquin. 

 Con un serrucho de punta abra el hueco siguiendo el borde exterior de la marca. 

 Remueva la rebaba de la tubería hasta que la superficie quede lisa. 

 Coloque abrazaderas metálicas o torton de alambre sobre la tubería. 

 Limpie la tubería con estopa. 

 Aplique acondicionador de superficie sobre las crestas de la tubería en una longitud de 3 cm del borde a partir del 

contorno del hueco. 

 Haga lo mismo en la superficie de la silla. 

 Deje secar mínimo 20 minutos. 

 Aplique adhesivo al tubo en las medidas a instalar. 

 Coloque la silla sobre la tubería siguiendo las marcas y haga presión sobre ella. 

 Monte las abrazaderas o torton de la alambre en los extremos de la silla u ajústelas firmemente. 

   Relleno inicial 

 Es la parte del relleno desde la mitad del diámetro del tubo hasta 0,15m sobre el lomo del tubo. 

 Puede usarse un material diferente del usado del encamado y la cimentación, pero debe seleccionarse 

adecuadamente especificado para el uso final de la superficie. 

 Para profundidades menores a 0,90 m se recomienda usar el material clase I o clase II compactado a más del 95% 

del proctor y densidad relativa mayor al 70%, encamado, cimentación y relleno inicial y final hasta la rasante 

cuando hay carga viva presente. 

 Relleno final 

 Debe ser seleccionado de acuerdo al requerimiento del uso que se le vaya a dar a la superficie final; vías, zonas 

verdes, etc. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR  

 Prueba de flujo 

 Prueba de suministro           

8. MATERIALES           

 Tubo acueducto   

 Concreto o mortero (agregado fino, agregado grueso, cemento y agua potable). 

 Se podrán utilizar polímeros modificados o epóxicos 

 Collar de derivación [galápago o collarín según diámetro y material red principal], este collar se debe instalar a 45 
grados del centro del tubo  

9. EQUIPO             

 Herramienta de albañilería 

 Equipo de excavaciones y rellenos manuales o mecánicas. 

 Equipo de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

La forma de pago será el resultado de la medición en la obra por metro lineal (ML) de acometida o elemento 
terminado, cantidades revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA, y su forma de pago según los precios 
establecidos en el contrato. Debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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ACOMETIDA 8" A 6" TUB NOVAFORT SANTARIA 

14. OBRA INACEPTABLE: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este ítem  refiere a la instalación de  tubería sanitaria d=4” red interna- externa PVC  y accesorios 
necesarios para la evacuación de aguas servidas. Se instalara la tubería donde lo indiquen los planos o donde 
ordene la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Como en la Instalación de cualquier tubería, la limpieza es de primordial importancia y se debe evitar el contacto 
de los extremos del tubo con el suelo. 

 Se debe tener cuidado de que la tubería no se asiente sobre rocas, piedras o troncos. 

 Debe examinarse el fondo de la zanja para evitar objetos duros como rocas, troncos, etc. 

 No es necesario usar capa de relleno especial, cuando el fondo de la zanja es de material suave y fino, libre de 
piedras y que se pueda nivelar fácilmente. 

 Cuando la excavación es en una roca, debe dejarse un espacio para una capa de material seleccionado, como se 
indica en la especificación de rellenos. 

 El relleno debe comenzarse inmediatamente después de la colocación de la tubería, y una vez se mida su longitud, 
con el fin de protegerla. 

 Todos los cambios de dirección en la conducción deben ser empotrados en concreto. Antes de probar la línea 
deben rellenarse las zanjas dejando las uniones expuestas, para luego de la prueba proceder a rellenar o en caso 
de presentarse alguna falla, hacer las reparaciones correspondientes. 

 Las deflexiones máximas permisibles de la tubería serán: 

 Para diámetro de 2” a 6” un ángulo de 10° y para diámetros superiores, un ángulo máximo de 2°. Para deflexiones 
mayores se deben utilizar codos PVC. Y codos de gran radio. 

 La altura mínima del relleno por encima de la tubería no deberá ser inferior a sesenta (60) cm. y se hará 
inmediatamente después de la colocación de la tubería con el fin de protegerla. La compactación de los rellenos 
se hará como indica la especificación o como lo indique el interventor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

 Tubería sanitaria P.V.C 

 Unión. 

 Soldadura, limpiador P.V.C. 

9. EQUIPO             

 Herramienta de plomería. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de tubo sanitario de 4”, debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra: 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT EXT PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere a la instalación de  tubería sanitaria d=3” red interna- externa PVC  y accesorios 
necesarios para la evacuación de aguas servidas. Se instalara la tubería donde lo indiquen los planos o donde 
ordene la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Como en la Instalación de cualquier tubería, la limpieza es de primordial importancia y se debe evitar el contacto 
de los extremos del tubo con el suelo. 

 Se debe tener cuidado de que la tubería no se asiente sobre rocas, piedras o troncos. 

 Debe examinarse el fondo de la zanja para evitar objetos duros como rocas, troncos, etc. 

 No es necesario usar capa de relleno especial, cuando el fondo de la zanja es de material suave y fino, libre de 
piedras y que se pueda nivelar fácilmente. 

 Cuando la excavación es en una roca, debe dejarse un espacio para una capa de material seleccionado, como se 
indica en la especificación de rellenos. 

 El relleno debe comenzarse inmediatamente después de la colocación de la tubería, y una vez se mida su longitud, 
con el fin de protegerla. 

 Todos los cambios de dirección en la conducción deben ser empotrados en concreto. Antes de probar la línea 
deben rellenarse las zanjas dejando las uniones expuestas, para luego de la prueba proceder a rellenar o en caso 
de presentarse alguna falla, hacer las reparaciones correspondientes. 

 Las deflexiones máximas permisibles de la tubería serán: 

 Para diámetro de 2” a 6” un ángulo de 10° y para diámetros superiores, un ángulo máximo de 2°. Para deflexiones 
mayores se deben utilizar codos PVC. Y codos de gran radio. 

 La altura mínima del relleno por encima de la tubería no deberá ser inferior a sesenta (60) cm. y se hará 
inmediatamente después de la colocación de la tubería con el fin de protegerla. La compactación de los rellenos 
se hará como indica la especificación o como lo indique el interventor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

 Tubería sanitaria P.V.C 

 Unión. 

 Soldadura, limpiador P.V.C. 

9. EQUIPO             

 Herramienta de plomería. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML)  de tubo sanitario de 3”, debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere a la instalación de tubería sanitaria d=2” red interna- externa PVC y accesorios 
necesarios para la evacuación de aguas servidas. Se instalara la tubería donde lo indiquen los planos o donde 
ordene la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Como en la Instalación de cualquier tubería, la limpieza es de primordial importancia y se debe evitar el contacto 
de los extremos del tubo con el suelo. 

 Se debe tener cuidado de que la tubería no se asiente sobre rocas, piedras o troncos. 

 Debe examinarse el fondo de la zanja para evitar objetos duros como rocas, troncos, etc. 

 No es necesario usar capa de relleno especial, cuando el fondo de la zanja es de material suave y fino, libre de 
piedras y que se pueda nivelar fácilmente. 

 Cuando la excavación es en una roca, debe dejarse un espacio para una capa de material seleccionado, como se 
indica en la especificación de rellenos. 

 El relleno debe comenzarse inmediatamente después de la colocación de la tubería, y una vez se mida su longitud, 
con el fin de protegerla. 

 Todos los cambios de dirección en la conducción deben ser empotrados en concreto. Antes de probar la línea 
deben rellenarse las zanjas dejando las uniones expuestas, para luego de la prueba proceder a rellenar o en caso 
de presentarse alguna falla, hacer las reparaciones correspondientes. 

 Las deflexiones máximas permisibles de la tubería serán: 

 Para diámetro de 2” a 6” un ángulo de 10° y para diámetros superiores, un ángulo máximo de 2°. Para deflexiones 
mayores se deben utilizar codos PVC. Y codos de gran radio. 

 La altura mínima del relleno por encima de la tubería no deberá ser inferior a sesenta (60) cm. y se hará 
inmediatamente después de la colocación de la tubería con el fin de protegerla. La compactación de los rellenos 
se hará como indica la especificación o como lo indique el interventor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

 Tubería sanitaria P.V.C 

 Unión. 

 Soldadura, limpiador P.V.C. 

9. EQUIPO             

 Herramienta de plomería. 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de tubo sanitario de 2”, debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para 
la instalación de los tramos verticales para evacuar las aguas lluvias, de acuerdo con detalles indicados en los planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:         
· Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
· Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
· Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 
· Coloque la “Unión de Canal a Bajante”: Alinee la parte superior dela “unión de canal bajante” con la cuerda y 
marque los agujeros sobre el muro; con el taladro ábralos huecos, instale los chazos plásticos y  atornillé la unión 
al muro; y si es sobre madera, atornille directamente 
Instale la Unión de Canal a Bajante, marque la platina del soporte metálico a la misma altura del primer soporte ya 
instalado. 
· Doble e instale. 
· Tienda la Cuerda: Tienda una cuerda del primer soporte, a la Unión Canal a Bajante, para alinear los soportes 
intermedios. 
· Instale los Soportes Intermedios: Continúe la instalación en la misma forma descrita en la Instalación sobre Muro; 
teniendo en cuenta que los accesorios no van asegurados al muro sino al soporte metálico. Verifique que el soporte 
quede alineado con la cuerda. 
· Cuando la Canal está Atornillada al Muro: En el espigo de la “unión de Canal a Bajante” inserte la bajante dejando 
6mm.de holgura para permitirla expansión térmica. Aplome la bajante con el nivel de gota y marque los puntos 
donde va a instalar los soportes equidistantes entre sí a intervalos de 1.50 mt. Abra los huecos, coloque los chazos 
y atornille los soportes con tornillos inoxidables. 
· Remate la Bajante: Acóplela a un codo soportado en la pared, para descargar el agua lluvia al patio, al jardín, etc., 
o conéctela a la Tubería sanitaria de 4” mediante el adaptador de bajante a alcantarillado PAVCO o al adaptador 
bajante aguas lluvias de 3”. Si la bajante tiene más de 3mt., use la unión de bajante sostenida con un soporte. 
· En Instalaciones Colgantes: En las instalaciones colgantes, como la bajante debe ir también fija al muro con 
soportes, es necesario hacer un desvío desde la unión de canal a bajante. 
• Corte un tramo de bajante de 5cm., para que sirva de unión entre la campana de un codo de 45 y/o la campana 
de la unión canal bajante. 
•Ensamble un soporte a otro codo y apóyelo contra el muro alineando la campana de este segundo con el espigo 
del otro. 
•Mida la longitud de bajante que necesita para unir los dos codos. 
• Corte el tramo de bajante, ensámblelo y fije el soporte al muro con tornillos inoxidables y chazos plásticos 
•Para continuar la instalación corte los tramos de bajante  a la longitud necesaria, deje 6mm. entre la bajante y la 
unión o codo para la expansión térmica. 
PRECAUCION 
Si el desvío se hace con codos de 90°, es necesario soldarlos con Soldadura Líquida agua fría, para evitar fuga 
· Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  
· Prueba de flujo. 
· Prueba de desagües. 

8. MATERIALES           

· Bajante, unión de bajante, adaptador bajante aguas lluvias, codo 
· Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

· Anclajes, abrazaderas, tornillos etc, 

9. EQUIPO             

* Herramienta menor instalación hidráulica y sanitaria (Marco con segueta o serrucho para cortar, (Manguera para 
pasar niveles, Nivel de gota, Destornillador estrella, Taladro con broca de tungsteno de ¼”, Cimbra, Pinzas o alicates, 
Martillo de Bola, Lápiz, Flexómetro, Cuchillo, Extensión) 

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE   OBRA   
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BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC 

incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      
NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de bajante debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem Corresponde al suministro, transporte, almacenamiento, manejo, e instalación de 
codo de salida en pvc de 2”. El accesorio tendrá el tamaño, tipo, y dimensiones de acuerdo a los alineamientos, 
cotas y pendientes mostrados en los planos u ordenados por el interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:         

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Los accesorios serán fabricados o adquiridos de marca reconocida, la cual se ajuste a los requerimientos 
indicados en los planos y contarán con una garantía no inferior a 5 años, los fabricantes deberán contar con 
las normas ISO 9000 e ISO 9002 de aseguramiento de la calidad. 
• La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, 
previa aprobación del interventor.  
•  No se taparán los accesorios sin la orden del Interventor previa revisión y pruebas requeridas. 
• Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

· Codo pvc 2”  
· Soldadura limpiador PVC . 

9. EQUIPO             

10. DESPERDICIOS      11.  MANO   DE    OBRA   

incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (UND) de codo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos contenidos dentro de 
los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem Corresponde al suministro, transporte, almacenamiento, manejo, e instalación de 
codo de salida en PVC 3”.  El accesorio tendrá el tamaño, tipo, y dimensiones de acuerdo a los alineamientos, 
cotas y pendientes mostrados en los planos u ordenados por el interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:         

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Los accesorios serán fabricados o adquiridos de marca reconocida, la cual se ajuste a los requerimientos 
indicados en los planos y contarán con una garantía no inferior a 5 años, los fabricantes deberán contar con 
las normas ISO 9000 e ISO 9002 de aseguramiento de la calidad. 
• La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del 
fabricante, previa aprobación del interventor.  
•  No se taparán los accesorios sin la orden del Interventor previa revisión y pruebas requeridas. 
• Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

• Codo pvc 3”  
• Soldadura limpiador PVC 

· Anclajes, abrazaderas, tornillos etc, 

9. EQUIPO             

10. DESPERDICIOS      11.  MANO   DE   OBRA   

incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad  (UND) de codo debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos contenidos dentro de 
los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem Corresponde al suministro, transporte, almacenamiento, manejo, e instalación de 
codo de salida en PVC 4”.  El accesorio tendrá el tamaño, tipo, y dimensiones de acuerdo a los alineamientos, 
cotas y pendientes mostrados en los planos u ordenados por el interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:         
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Los accesorios serán fabricados o adquiridos de marca reconocida, la cual se ajuste a los requerimientos 
indicados en los planos y contarán con una garantía no inferior a 5 años, los fabricantes deberán contar con 
las normas ISO 9000 e ISO 9002 de aseguramiento de la calidad. 
• La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, 
previa aprobación del interventor.  
•  No se taparán los accesorios sin la orden del Interventor previa revisión y pruebas requeridas. 
• Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

• Codo pvc 2”  
• Soldadura limpiador PVC . 

• Anclajes, abrazaderas, tornillos etc, 

9. EQUIPO             

10. DESPERDICIOS      11.    MANO    DE   OBRA   

incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (UND) de codo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos contenidos dentro de 
los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere al suministro e instalación de sanitario acuacer blanco de corona con todos los 
accesorios, incluye kit válvula de descarga, juego de accesorios de conexión por atrás, taza institucional de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Marcar en el piso la figura de la base de la taza y retirarla. 

 Usando mortero de cemento gris y arena en proporción de 3 a 1, agregar agua hasta obtener la consistencia de 
una pasta suave. 

 Formar un cordón de menos de 2 cm. De espesor dentro de la huella que marco la taza en el piso, sin extender la 
mezcla en toda el área de la base.  

 No se permitirá el uso de3 cemento gris puro. 

 Colocar la tasa sobre el cordón del mortero, haciendo coincidir nuevamente  los ejes marcados en el piso con los 
de la taza. 

 Nivelar en cruz, presionar abajo apoyándose el anillo de la taza. 

 Retirar con palustre el exceso de cemento alrededor de la taza. 

 Limpiar con esponja los residuos de cemento que queden adheridos al piso o la taza. 

 Dejar que la mezcla fragüe y emboquillar con Sika Ceram. Boquilla. 

 Antes de empezar la instalación de las griferías verificar que los diámetros de llegada y presión del agua sean los 
requeridos para cada aparato. 

 Para unidades de alta presión (este caso) el diámetro de la tubería es de 1 ¼” y la presión debe estar entre 14 a 
57 libras, 10 a 40 m.c.a. 

 Drenar las tuberías antes de instalar la válvula de descarga. 

 La altura entre el piso terminado y el botón de accionamiento debe ser de 110 cm. 

 La altura del piso terminado, al eje del codo de salida de la pared terminada debe ser de 32cm. 

 El desagüe debe estar a 30.5 cm. De la pared terminada. 

 Se recomienda antes de enchapar realizar prueba hidráulica. 

 El registro de la válvula de descarga viene cerrado, favor abrir girando la plaqueta plástica de la válvula en contra 
de las manecillas del reloj. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES           

 Sanitario acuacer blanco corona. 

 Accesorios del sanitario y grifería. 

 Sika Ceram. Boquilla o similar. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de albañilería 

 Herramienta menor de plomería  

 Equipo para instalación de Sanitario 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE   OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

 Se medirá y pagará por unidad (UND), de sanitario acuacer blanco corona  instalado y aceptado por la 
interventoría El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye : 

 Materiales descritos en el numeral 8. 
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SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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LAVAMANOS DE PEDESTAL  CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) - UNIDAD 

4. DESCRIPCION:  
Este ítem refiere al suministro de lavamanos de sobreponer institucional de Corona ó similar, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Si necesita hacer la perforación sobre el mesón del mueble: voltee el lavamanos boca abajo y trace con un lápiz 
su perímetro. Nota: Verifique que el espacio bajo del mesón permita acomodar los abastos y el desagüe de la 
grifería y el lavamanos. 

 Trace la línea de corte a una distancia de 13 mm hacia adentro y haga una perforación con el taladro. 

 Ahora con la caladora comience el corte introduciendo la sierra en la perforación. 

 Realice el corte a 13 mm de la línea perímetro. 

 Instale la grifería y el desagüe en el lavamanos siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Antes de aplicar la silicona ubique el lavamanos en la perforación del mesón con el fin de verificar la ubicación y 
espacios libres. Luego marque el lavamanos y el mesón en varios puntos como una guía para asegurar su correcta 
posición. 

 Después de Chequear la ubicación voltee el lavamanos boca abajo y aplique un cordón de silicona por el revés 
del anillo y cerca del borde, cuidadosamente coloque el lavamanos sobre el mesón haciendo coincidir las marcas 
(hechas en el paso 4) de éste con las del lavamanos, luego ejerza presión sobre el lavamanos para que la silicona 
se esparza por debajo del anillo y luego con un trapo húmedo limpie y pula la silicona sobrante del borde. Deje 
secar la silicona antes de conectar los abastos y el desagüe. 

 Termine de armar y conectar los abastos y el desagüe del lavamanos según las instrucciones del fabricante. 

 Emboquillar con Sika Ceram. Boquilla o similar. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES           

 Lavamanos de sobreponer 

 Sifón plástico ó metálico. 

 Canastilla 

 Acoflex con válvula de contención. 

 Sika Ceram. Boquilla o similar. 

 Silicona 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

Se medirá y pagará por unidad (UND), de lavamanos sobreponer corona o similar. , instalado y aceptado por la 
interventoría El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  
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LAVAMANOS DE PEDESTAL  CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) - UNIDAD 

4. DESCRIPCION:   
Este ítem se refiere al suministro y colocación del lavaplatos en acero inoxidable tipo SOCODA tipo industrial o 
similar, del tamaño y profundidad especificado en los planos (120x60 cms); se sobrepondrá la poceta a los mesones 
garantizando que queden perfectamente sentadas y firmes, se impermeabilizara y sellara la junta bajo la pestaña 
con un cordón de silicona transparente, cuidando de limpiar los sobrantes, se incluirá en este ítem el suministro de 
las canastillas de desagües y el sifón plástico.  De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Poner la lavaplatos dada vuelta sobre la cubierta y marcar su contorno. Dejar un margen de 12 cms con el borde 
del costado y centrarlo en la cubierta. 

 Medir las distancias marcadas y traspasarlas al revés de la cubierta, ya que el corte se empieza a hacer por la 
madera prensada y no por el lado de la formalita. 

 Con el taladro y la broca para madera perforar una esquina del espacio marcado. 

 Meter la hoja de la sierra caladora por esa perforación y cortar el espacio para empotrar la tina del lavaplatos. 

 Con cola fría pegar la cubierta, que tiene el calado para el lavaplatos, al resto de las superficies de los muebles de 
cocina.  

 Fijar la cubierta al mueble, atornillando por abajo las escuadras plásticas. 

 Antes de poner el lavaplatos en la cubierta hay que poner el tubo que inicia el desagüe, el rebalse y atornillar la 
rejilla del desagüe. 

 Con la lavaplatos todavía dada vuelta, conectar la manguera del rebalse al desagüe. 

 Echar un cordón de silicona neutra en el borde calado de la cubierta, donde irá empotrada la cubierta. 

 Poner el lavaplatos y por debajo fijar, con tornillos pequeños, la lengüeta del lavaplatos al mueble. 

 Para conectar el sifón al agujero del desagüe que está en el piso hay que poner una tubería. 

 Este tubo se une al sifón con un sello de goma y una tuerca (parte del kit sifón). 

 En el extremo del tubo que va al piso se pone una goma negra, y más gruesa que el resto de los sellos, que impide 
malos olores y filtraciones de agua. 

 Poner la grifería elegida según la cantidad de agujeros que tiene el lavaplatos.  

 Enroscar los flexibles de la grifería a las cañerías. Para sellar cualquier filtración se puede envolver con teflón el 
hilo de la cañería. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES           

 Lavaplatos acero inox. 1.20 * 0.60. 

 Grifería 

 Sifón plástico ó metálico. 

 Canastilla 

 Acoflex con válvula de contención. 

 Silicona 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
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LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA 

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por unidad (UN)  de lavamanos completo incluye grifería, debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere al suministro de orinal Gotta con fluxómetro línea institucional, tipo Corona 
ó similar con grifería antivandálica, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Ubique el desagüe. Enrosque el racor de 2” hembra y ajústelo fuertemente contra la pared. El racor de 2” 
macho debe sobresalir máximo 1/8” desde la pared terminada. 

 Verifique la altura de ubicación de la grapa plástica, marque los puntos de fijación y perfore los agujeros con 
un taladro. Asegure los tornillos fuertemente contra la pared. Se recomienda fijar la grapa plástica en un 
travesaño ubicado entre parales. 

 Ubique el orinal en posición, asegurándose de colgarlo en las grapas y haciendo coincidir los tornillos con 
las perforaciones del orinal. 

 Ubique las arandelas en posición, inserte las tuercas y apriete con los dedos. Asegure las tuercas con una 
llave hexagonal, no 

 Apriete en exceso, podría romper la porcelana. 

 Inserte el racor de ¾” en posición y apriételo usando una llave. No se exceda apretando, podría romper la 
porcelana. 

 Abra la válvula de suministro de agua. Verifique que no haya fuga de agua. 

 Deslice el empaque del escudo 2 y el escudo 1 en el cuerpo de la grifería antivandálica. 

 Rosque el cuerpo usando una llave expansiva, tenga en cuenta usar cinta teflón. 

 Ajuste hasta posicionar la salida del orinal hacia abajo 

 Deslice el escudo contra la pared. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES           

 Orinal Gotta con fluxómetro línea institucional tipo Corona ó similar con grifería antivandálica. 

 Grifería. 

 Sifón plástico ó metálico, suministrado por el fabricante. 

 Accesorio de conexión (empaque escudo, escudo pared, empaque cónico, arandela de fricción, tuerca, tubo, 
empaque de tubo, escudo, empaque). 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por unidad (UN) de orinal Gotta completo o similar, incluye grifería antivandalica, 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  
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ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) - UNIDAD 

4. DESCRIPCION:   
Este ítem refiere al suministro e instalación de rejilla con sosco 3X2” aluminio anti cucaracha, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Rejillas con sosco de diámetro igual al del sifón del piso, instalada a nivel y con brechado en cemento blanco 

 Se instalará al mismo tiempo que se haga el acabado del piso, asegurándolo al marco convenientemente para 
que no se mueva ni se suelte. Se aseguran al marco, mediante tornillo de bronce y pasador metálico y se 
emboquillarán sus bordes simultáneamente con Sika Ceram Boquilla o similar. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES           

 Rejilla con sosco 2” metálica. 

 Sika Ceram Boquilla o similar. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) de rejilla sosco debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 

3. UNIDAD DE MEDIDA (JGO) - JUEGO 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere al suministro e instalación de Juego de Incrustaciones, incluye juego de 2 
ganchos, jabonera, toallero, tipo acuacer o similar, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Revisar planos arquitectónicos. 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Antes de colocar las incrustaciones, deben permanecer sumergidas en agua fresca, por lo menos durante 24 horas.  

 Luego se empotrarán en los muros con cemento blanco, en los sitios y a las alturas indicadas en los planos 

correspondientes. 

 Pasadas 6 horas, se emboquillarán las uniones con  Sika Ceram Boquilla o similar, limpiando el exceso de material 

con un trapo limpio. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES           

 Juego de incrustaciones tipo acuacer o similar 

 Chazos, tornillos y accesorio 

 Cemento blanco 

 Sika Ceram Boquilla o similar. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE  OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por JUEGO (JGO) de cada combo instalado, Todo lo anterior debidamente aceptado por la 
interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados, en este global está incluido: 
 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1 ½ “ PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION:   

Este ítem refiere en el suministro e instalación red de distribución e impulsión d= 1 ½“pvc  y accesorios, para la 
distribución de agua potable, de acuerdo a la localización estipulada,  lo que no se indiquen en el plano serán 
definidos por la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 El tubo, válvulas y demás accesorios deben limpiarse cuidadosamente de cualquier materia extraña que pueda 
haberse introducido durante o antes de la colocación. . 

 En el caso de requerirse que el curso de la tubería sea por tierra, se deberá tener en cuenta que la profundidad 
de la zanja mínima para la colocación de la tubería sea de 30 cm, como de lo que indiquen los planos. 

 Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias, entre el accesorio y en el tubo debe 
quedar un cordón exterior  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

La presión de prueba será de 150 psi. Durante un lapso no menor a dos horas, en caso de existir variación en el 
manómetro de prueba se deberá reemplazar el accesorio o tramo de tubería por otro nuevo y repetir la prueba. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba de presión con aire o agua. 

 Prueba de alineamiento de tuberías 

 Prueba de flujo. 

8. MATERIALES           

 Tuberías y accesorios en PVC presión, según las especificaciones del Proyecto hidrosanitario. 

 Se deben emplear los materiales complementarios descritos en la especificación correspondiente a cada material. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS   11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )  Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de red de distribución e impulsión, debidamente ejecutados y recibidos 
a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1“ PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION:   

Este ítem refiere en el suministro e instalación red de distribución e impulsión d= 1“pvc, para la distribución de 
agua potable, de acuerdo a la localización estipulada. Lo que no se indiquen en el plano serán definidos por la 
interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 El tubo debe limpiarse cuidadosamente de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o 
antes de la colocación. 

 En el caso de requerirse que el curso de la tubería sea por tierra, se deberá tener en cuenta que la profundidad 
de la zanja mínima para la colocación de la tubería sea de 30 como de lo que indiquen los planos. 

 Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias, entre el accesorio y en el tubo debe 
quedar un cordón exterior 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

La presión de prueba será de 150 psi. Durante un lapso no menor a dos horas, en caso de existir variación en el 
manómetro de prueba se deberá reemplazar el accesorio o tramo de tubería por otro nuevo y repetir la prueba. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Prueba de presión de aire o agua. 

8. MATERIALES           

 Tuberías y accesorios en PVC presión, según las especificaciones del Proyecto hidrosanitario. 

 Limpiador y soldadura PVC. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS     11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )  Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de red de distribución e impulsión debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
•Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= ½“ PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere en el suministro e instalación red de distribución e impulsión d= ½“pvc, para la 
distribución de agua potable, de acuerdo a la localización estipulada. Lo que no se indiquen en el plano serán 
definidos por la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 El tubo, válvulas y demás accesorios deben limpiarse cuidadosamente de cualquier materia extraña que pueda 
haberse introducido durante o antes de la colocación. 

 En el caso de requerirse que el curso de la tubería sea por tierra, se deberá tener en cuenta que la profundidad 
de la zanja mínima para la colocación de la tubería sea de 30 como de lo que indiquen los planos. 

 Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias, entre el accesorio y en el tubo debe 
quedar un cordón exterior 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  
La presión de prueba será de 150 psi. Durante un lapso no menor a dos horas, en caso de existir variación en el 
manómetro de prueba se deberá reemplazar el accesorio o tramo de tubería por otro nuevo y repetir la prueba. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de presión aire y/o agua. 

8. MATERIALES           

 Tuberías y accesorios en PVC presión, según las especificaciones del Proyecto hidrosanitario. 

 Limpiador y soldadura PVC. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería. 

10. DESPERDICIOS   11. MANO DE OBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML)  de red de distribución e impulsión, debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 2“ PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere en el suministro e instalación red de distribución e impulsión d= 2“pvc, para la 
distribución de agua potable, de acuerdo a la localización estipulada. Lo que no se indiquen en el plano serán 
definidos por la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 El tubo, válvulas y demás accesorios deben limpiarse cuidadosamente de cualquier materia extraña que pueda 
haberse introducido durante o antes de la colocación. 

 En el caso de requerirse que el curso de la tubería sea por tierra, se deberá tener en cuenta que la profundidad 
de la zanja mínima para la colocación de la tubería sea de 30 como de lo que indiquen los planos. 

 Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias, entre el accesorio y en el tubo debe 
quedar un cordón exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

La presión de prueba será de 150 psi. Durante un lapso no menor a dos horas, en caso de existir variación en el 
manómetro de prueba se deberá reemplazar el accesorio o tramo de tubería por otro nuevo y repetir la prueba. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de presión aire y/o agua. 

8. MATERIALES           

 Tuberías y accesorios en PVC presión, según las especificaciones del Proyecto hidrosanitario. 

 Limpiador y soldadura PVC. 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS    11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML)  de red de distribución e impulsión, debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= ¾“ PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION:   

Este ítem refiere en el suministro e instalación red de distribución e impulsión d= ¾ “pvc, para la distribución de 
agua potable, de acuerdo a la localización estipulada. Lo que no se indiquen en el plano será definido por la 
interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 El tubo, válvulas y demás accesorios deben limpiarse cuidadosamente de cualquier materia extraña que pueda 
haberse introducido durante o antes de la colocación. 
En el caso de requerirse que el curso de la tubería sea por tierra, se deberá tener en cuenta que la profundidad 
de la zanja mínima para la colocación de la tubería sea de 30 como de lo que indiquen los planos. 

 Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias, entre el accesorio y en el tubo debe 
quedar un cordón exterior 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

La presión de prueba será de 150 psi. Durante un lapso no menor a dos horas, en caso de existir variación en el 
manómetro de prueba se deberá reemplazar el accesorio o tramo de tubería por otro nuevo y repetir la prueba. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de presión aire y/o agua. 

8. MATERIALES           

 Tuberías y accesorios en PVC presión, según las especificaciones del Proyecto hidrosanitario. 

 Limpiador y soldadura PVC 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS   11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por metro lineal (ML)  de red de distribución e impulsión, debidamente ejecutados y recibidos 
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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TUBERIA DE COBRE ½” 

3. UNIDAD DE MEDIDA (ML) - METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Se refiere a la instalación de  tubería de cobre  y accesorios necesarios para  fontanería en toda 
su extensión y para gasfitería. Se instalara la tubería donde lo indiquen los planos o donde ordene la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 
TUBERIAS DE COBRE: 
Se puede encontrar en rollos o en barras: 

• El que va en rollos se denomina recocido, esta clase de tubo permite ser doblado y suele venir en rollos de 
25m.Estos tubos no deben estirarse o curvarse más de lo necesario ya que se endurecerá.  
• El que va en barras se denomina estirado, no tiene ductilidad por lo tanto no se puede doblar, se utiliza sólo en 
tramos rectos.  
CORTE DE LOS TUBOS: 
•Los tubos se cortan normalmente con una herramienta cortatubos o con una sierra para cortar metales. 
•Normalmente se emplea el cortatubo para el tubo recocido o para tubo estirado de poco diámetro. La sierra se 
emplea generalmente para el tubo estirado de diámetro superior. 
•Cuando se ha terminado el corte con cualquiera de las dos herramientas, debe de eliminarse la rebaba. Estas 
rebabas causan obstrucciones en el paso de fluido a través de la tubería. 
CURVATURA DE LOS TUBOS: 
•Existen varios sistemas para la curvatura de los tubos, como puede ser el muelle o la curvadora de tipo palanca. 
Tanto con un sistema como en el otro se ha de garantizar que toda la superficie del tubo permanezca redonda sin 
que se aplane o retuerza. 
SOLDADURA: 
•La soldadura se realiza por capilaridad, introduciendo el material fúndente entre los dos tubos. Se suelen emplear 
mecheros de propano, de butano o acetileno.  
La soldadura puede ser de plata o de fósforo: 
• Se utiliza fósforo para uniones cobre – cobre y si en estas uniones no existen vibraciones.  
• Se utiliza plata para uniones de cobre con otros metales o en lugares con vibraciones continuas, necesita 
decapante para fijar la soldadura. 

 No se debe desenrollar la Tubería en forma de espiral.  

 Adicionalmente se instalará en forma serpenteada para facilitar los movimientos de tierra, o por contracciones y 
dilataciones del material. 

 El relleno se debe comenzar inmediatamente después de la colocación y pruebas de presión de la Tubería con el 
fin de protegerla. .. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR            

8. MATERIALES           

 Tubería de cobre ½”. 

9. EQUIPO             

 Herramienta de albañilería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería de cobre, terminado, cantidades revisadas y aprobadas por la 
INTERVENTORIA, y su forma de pago según los precios establecidos en el contrato. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 
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TUBERIA DE COBRE ½” 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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LLAVE TERMINAL ½ “ TIPO GRIVAL 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCION:   

Este ítem refiere al suministro e instalación de la  Llave terminal de ½”con los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 Insertar las entradas de agua en los orificios de la llave terminal. 

 En las entradas de agua, colocar cinta teflón y luego enroscarlas hasta que llegue a su tope. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba con agua 

8. MATERIALES           

 Llave terminal de ½” 

 Accesorios de instalación 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS   11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La 
medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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VALVULA DE CORTINA 1”. Tipo Red White (250psi) o similar 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) – UNIDAD 

4. DESCRIPCION:   

Este ítem refiere al suministro e instalación de válvula de cortina 1” tipo Red White o similar calidad con los 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 Los registros funcionan mejor en posición normal, con el vástago hacia arriba.. 

 Instalar un registro con el vástago hacia abajo, no es una buena práctica. 

 En esta posición invertida, el bonete actúa como una trampa para el sedimento, lo que puede cortar y dañar el 
vástago.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba con agua 

8. MATERIALES           

 Válvula de cortina 1” 

 Accesorios de instalación 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS   11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) de válvula de cortina, debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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VALVULA DE CORTINA ½”. Tipo Red White (250psi) o similar 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) – UNIDAD 

4. DESCRIPCION:   

Este ítem refiere al suministro e instalación de válvula de cortina ½”. Tipo Red White (250psi) o similar con los 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 Se utilizan válvulas de compuerta para minimizar las caídas de presión en la posición abierta y para detener el 
flujo de fluido más que para regularlo. 

  El problema, cuando la válvula se encuentra cerrada, de la acumulación de presión en el casquete debido a 
líquidos fríos que se dilatan o la acción química entre el fluido y el casquete se debe resolver mediante una válvula 
de alivio o mediante el escalonamiento del anillo de asiento corriente arriba 

 Estas proporciona una acción limpiadora, que mantiene al asiento libre de partículas extrañas. 

 Las válvulas funcionan mejor en posición normal, con el vástago hacia arriba. 

 Instalar una válvula  con el vástago hacia abajo, no es una buena práctica. 

 En esta posición invertida, el bonete actúa como una trampa para el sedimento, lo que puede cortar y dañar el 
vástago.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba con agua 

8. MATERIALES           

 Válvula de cortina o compuerta ½”. 

 Accesorios de instalación 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS  11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La 
medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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VALVULA DE CORTINA ¾”. Tipo Red White (250psi) o similar 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) – UNIDAD 

4. DESCRIPCION:   
Este ítem refiere al suministro e instalación de válvula de cortina ¾”. Tipo Red White (250psi) o similar con los 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

•Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
•Localizar en lugares señalados en planos. 
•Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
• Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 
• Se utilizan válvulas de compuerta para minimizar las caídas de presión en la posición abierta y para detener el 
flujo de fluido más que para regularlo. 
• El problema, cuando la válvula se encuentra cerrada, de la acumulación de presión en el casquete debido a 
líquidos fríos que se dilatan o la acción química entre el fluido y el casquete se debe resolver mediante una válvula 
de alivio o mediante el escalonamiento del anillo de asiento corriente arriba 
•Estas proporciona una acción limpiadora, que mantiene al asiento libre de partículas extrañas. 
•Las válvulas funcionan mejor en posición normal, con el vástago hacia arriba. 
•Instalar una válvula  con el vástago hacia abajo, no es una buena práctica. 
•En esta posición invertida, el bonete actúa como una trampa para el sedimento, lo que puede cortar y dañar el 
vástago. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba con agua 

8. MATERIALES           

 Valvula de cortina ¾” 

 Accesorios de instalación 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS   11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    ) Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) de válvula de cortina debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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TANQUE ELEVADO TIPO AJOVER O SIMILAR 1000 LT. PVC D= 1” INCLUIDO CONEXIONES 

3. UNIDAD DE MEDIDA (UN) - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Este ítem refiere al suministro y colocación de los tanques plásticos con los accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION          

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento y verificar localización. 

 Unión de piezas. Entrada del agua.  
En la parte superior del tanque usted puede identificar dos orificios el más pequeño (1/2”) es para la válvula de 
ingreso de agua y la perforación más grande (1”) es para colocar el desagüe o rebose del tanque. En la abertura 
pequeña instalaremos la válvula con el flotador, enroscando el niple de la válvula al tanque para luego ajustarlo 
por fuera con una brida roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque. Se recomienda envolver con cinta 
teflón los lados roscados para evitar filtraciones de agua. Luego de instalar la válvula debemos regular el flotador 
de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente. 

 Instalación de piezas para el ingreso del agua.  
Del lado exterior de la válvula de ingreso conectar una unión universal, la llave de paso de ½”. Todos estos 
accesorios se deben unir con niples de ½” con rosca. los conectores pueden ser de ½” o ¾”, la medida dependerá 
del diámetro de tubería que usted elija para su instalación. Al final de esta línea de tubería debemos colocar un 
codo de ½” o de ¾” según sea el caso, para continuar la instalación hacia abajo. 

 Instalación de piezas para la salida del agua.  
En la parte inferior del tanque se encuentra la salida de agua, de ahí se distribuirá el agua al resto de la casa, en 
esta toma debemos colocar un adaptador que para una salida de 1” del tanque para colocar la tubería de salida del 
agua a presión que deberá tener una  válvula check de bronce (esta válvula permite que el agua viaje en un solo 
sentido, en nuestro caso la válvula deberá permitir la salida de agua más no el ingreso) para sostener la presión en 
la línea de servicio además se deberá colocar la derivación por medio de una tee a la línea de lavado que tiene una 
válvula de paso de 1” , que se abre solamente para lavar el tanque y esta se conecta a la línea de desagüe o rebose. 
Al continuar la línea de salida de presión se deberá colocar una tee para la conexión de la línea de ventilación. Para 
unirlas usaremos los niples roscados de PVC y teflón, la longitud de esta segunda línea de tubería debe ser similar 
a la de entrada de agua de modo que coincidan en su extensión. 

 Instalación del rebose.  
En la salida de rebose del tanque colocar el adaptador presión rosca que viene como accesorio del tanque, este 
adaptador es indispensable ya que la tubería de PVC para desagüe es solamente a presión. Luego de instalar el 
adaptador colocaremos un pedazo de tubo de desagüe de 1” de diámetro, la longitud del tubo debe ser la que se 
requiera según el tanque, a este pedazo de tubo le empalmaremos una tee, la parte inferior de la tee se unirá a la 
tubería de desagüe de la casa, y la parte superior del tanque irá sellada con un sombrero de desagüe de 1”, para 
empalmar la tee y el sombrero usaremos otro pedazo de tubo de 1” que embonará en las piezas antes descritas. 
Para estas conexiones debemos usar un buen pegamento de PVC. 
Esta línea de desagüe ira conectado a un desagüe principal que evacue esta aguas. 
En términos generales el recorrido del agua a través de nuestra conexión será la siguiente: ingresará verticalmente 
subiendo desde la red pública hasta llegar a la válvula de ingreso ubicada en la parte superior del tanque, y se 
distribuirá al resto de la casa por la salida inferior del tanque, el agua bajará por presión de altura y viajará por la 
red de tubería de la casa a todas las tomas de la vivienda. De haber un desembalse la casa no se inundará pues el 
agua se irá por el rebose al desagüe principal de la casa. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION          

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES           
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TANQUE ELEVADO TIPO AJOVER O SIMILAR 1000 LT. PVC D= 1” INCLUIDO CONEXIONES 

 Tanque plástico de agua de 1000 lts. 

 Conexión al sistema de presión y salidas para suministro a redes. 

 Escotilla para permitir inspección. 

 Kit de accesorios del tanque. 

 Tee para desagüe pvc 1”. 

 Pegamento para PVC. 

 Tubo Pvc para agua de 1”. 

 Tubo de desagüe de 1”. 

 Codos de 1” para desagüe.  

 Niples de ½” con rosca. 

 Reduccion PVC-P ¾” x1/2 SP.  

 Unión con rosca. 

 Cinta teflón  

 Codo PVC 90º C/R ½”. 

 Tee PVC-P C/R ½”.Unión universal roscada ½”. 

 Llave de paso ½  

 Válvula bronce check swing 

9. EQUIPO             

 Herramienta menor de plomería 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA  

Incluidos SI ( X)      NO (    )   Incluida  SI (X)     NO (     ) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

 Manual del fabricante o proveedor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO         

Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) de tanque, debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE:  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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PLACA DE CONTRAP E = 7 CM (20.7MPA, 3000PSI) INC MALLA ELECTROSOLDADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADRO 

4. DESCRIPCION: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto 
(20.7Mpa, 3000psi), con malla electrosoldada de 7 cms de espesor. Las placas de contrapiso serán fundidas 
de acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, teniendo especial 
cuidado en los niveles y pendientes exigidos en los Planos Arquitectónicos Este ítem incluye el suministro y 
puesta en sitio de los materiales y mano de obra necesarios para el amarre del refuerzo y el vaciado y 
nivelación del concreto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Consultar Estudio de Suelos.  
•Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  
•Verificar excavaciones.  
•Verificar cotas de cimentación.  
•Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo.  
•Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.  
•Verificar compactación de la sub-base de recebo.  
•Verificar niveles y pendientes.  
•Colocar impermeabilización con polietileno calibre 6.  
•Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en el Estudio de Suelos y 
•Planos Estructurales.  
•Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.  
•Colocar y verificar el acero de refuerzo.  
•Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.  
•Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.  
•Verificar niveles de acabados.  
•Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.  
•Curar concreto.  
•Verificar niveles finales para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

•Tolerancia elementos en concreto –NSR 10 
•Recubrimiento del refuerzo -NSR 10 
•Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

• Ensayos para concreto (NSR 10)  
8. MATERIALES 

•Concreto 20.7 Mpa, 3000 psi 
•Malla electrosoldada 
• Platico polietileno C 4 
•Puntilla 2” con cabeza 
• Madera formaleta    

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor  
•Mezcladora de Concreto  

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

• Norma NSR 10 
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PLACA DE CONTRAP E = 7 CM (20.7MPA, 3000PSI) INC MALLA ELECTROSOLDADA 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de losa debidamente ejecutada y aprobada por la 
Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  
• Equipos descritos en el numeral 9.  
• Mano de Obra.  
• Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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PLACA CONTRA PISO e=12 cm (20,7Mpa, 3000psi) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA      

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADRO 

4. DESCRIPCION: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto 
reforzada con malla electrosoldada de12 cms de espesor. Las placas de contrapiso serán fundidas de acuerdo 
a las recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, teniendo especial cuidado en los 
niveles y pendientes exigidos en los Planos Arquitectónicos. Este ítem incluye el suministro y puesta en sitio 
de los materiales y mano de obra necesarios para el amarre del refuerzo y el vaciado y nivelación del 
concreto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Consultar Estudio de Suelos.  
•Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  
•Verificar excavaciones.  
•Verificar cotas de cimentación.  
•Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo.  
•Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.  
•Verificar compactación de la sub-base de recebo.  
•Verificar niveles y pendientes.  
•Colocar impermeabilización con polietileno calibre 4.  
•Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en el Estudio de Suelos y 
•Planos Estructurales.  
•Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.  
•Colocar y verificar el acero de refuerzo.  
•Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.  
•Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.  
•Verificar niveles de acabados.  
•Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.  
•Curar concreto.  
•Verificar niveles finales para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

•Tolerancia elementos en concreto –NSR 10 
•Recubrimiento del refuerzo -NSR 10 
•Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

• Ensayos para concreto (NSR 10)  
8. MATERIALES 

•Concreto 20.7 Mpa, 3000 psi 
•Malla electrosoldada 
• Platico polietileno C 4 
•Puntilla 2” con cabeza 
• Madera formaleta    

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor  
•Mezcladora de Concreto  

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

• Norma NSR 10 
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PLACA CONTRA PISO e=12 cm (20,7Mpa, 3000psi) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de placa debidamente ejecutada y aprobada por la 
Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  
• Equipos descritos en el numeral 9.  
• Mano de Obra.  
• Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL  

3 UNIDAD DE MEDIDA  M3    METRO CUBICO           

4 DESCRIPCION                         

  

Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación 
de materiales aprobados; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los 
alineamientos horizontal y vertical y a las secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias 
estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección. Este trabajo incluye la 
escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya de colocarse el relleno, previa 
ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje y sub-drenaje. 

5  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION                 

  
• Consultar y verificar recomendaciones de los planos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y demás 
instalaciones subterráneas. 

  • Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos de instalaciones. 

  
• La superficie donde se aplique debe estar limpia para que haya una adherencia perfecta entre el piso y 
el relleno uniforme de las presiones sobre la superficie. 

  
• Se van apisonando las capas a medida que se ejecutan para garantizar una repartición uniforme de las 
presiones sobre la superficie. 

  • Realizar la compactación de cada capa antes de colocar la capa siguiente. 

  
• El relleno debe hacerse a ambos lados simultáneamente con el objeto de evitar presiones laterales 
desiguales. 

  

•Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación 
después de catorce (14) días de fundido el concreto, o hasta que la resistencia de éste alcance el doble 
del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga diseño. 

  
• El material debe distribuirse de manera homogénea, llenando los intersticios con material mas fino para 
que quede una capa compacta y uniforme. 

  
•Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactación para las capas sólo se 
aplicarán una vez que se haya obtenido un espesor de un metro (1.0m) de material relativamente seco. 

  • Se debe proporcionar la humedad necesaria para que haya una buena compactación. 

  
  

•Los trabajos de rellenos para estructuras se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, 
cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado 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. 
•Todas las labores de rellenos para estructuras 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. 

  • Utilizar equipo manual de compactación, 
  • Verificar niveles de relleno y coordinar con los niveles señalados en los planos respectivos. 

6 TOLERANCIAS PARA ACEPTACION                 

7  ENSAYOS A REALIZAR                    

8  MATERIALES                         

9  EQUIPO                          

  • Equipos manuales para relleno.          
  
  

• Equipo de compactación manual.          
• Equipo de transporte.          

  

El equipo deberá mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento 
deberán producir el adelanto de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo aprobados. 

10  DESPERDICIOS 11 MANO DE OBRA       
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RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL  

   Incluidos    SI  X     NO   Incluida  SI X    NO   

12 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             

  
  

• Recomendaciones de los planos. 
• Recomendaciones de los estudios y detalles de instalaciones rellenos. 

13 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                  

  
  

Los volúmenes de relleno se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. El precio unitario deberá cubrir, 
también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al precio 
estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8         

  • Equipos descritos en el numeral 9.         
  • Mano de obra.            
  • Transportes dentro y fuera de la obra.         

  
  

• Carga y retiro de sobrantes.          
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para 
restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la 
cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14 OBRA INACEPTABLE               

 

En caso de incumplimiento con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingeniero Civil - Especialista en Proyectos de Desarrollo 

Consultoría y Construcción de Proyectos de Obras Civiles y Arquitectónicas 

 

Correspondencia: Calle 19 No. 6B – 28 – Barrio Nueva Granada – Granada (Meta) 

Correo Electrónico: edimergr@gmail.com 

No. Celular Oficina: 311 - 4449508 

79 
 

SUMINISTRO E INSTALACION PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1  1/4", LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la fabricación, Suministro e instalación de portón de acceso, doble 
hoja metálicas en tubo redondo de 11/4”, e= 1.5 mm, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. El acabado será en pintura electrostática del color 
según muestra suministrada por el arquitecto.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

*Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
*Consultar norma NSR 10.  
*Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución.  
* Construir marco de puerta en tubería tipo A.N  de 11/4” de diámetro, acolillada en uniones. 
* Fijar al marco un ángulo de acero de 1” X 1/8” soldado para fijar y templar la malla. 
* Fijar malla al marco con pisamalla ó platina de ½” X 1/8” debidamente soldada. 
* Instalar riostras ó tensores elaboradas en varillas de acero ó en tubería de igual especificación al marco en las 
puertas y de acuerdo a su tamaño. 
* Instalar dispositivos de cierre ó fallebas verticales y horizontales con argollas portacandados a manera de 
herrajes. 
* Aplicar anticorrosivos. 
* Articular puertas a postes con goznes que permitan fácil operación de elementos. 
* Proteger hasta entregar obra. 
* Verificar plomos, niveles y acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR          

8. MATERIALES         

* Angulo y platina. 
* Tubería de acero: ASTM A-500, grado C. 
* Soldaduras requeridas. 
* Pintura gris anticorrosiva y esmalte. 

9. EQUIPO           

*Equipo de ornamentación. 
*Equipo de soldadura.   

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE  OBRA   

incluidos SI (X) NO   Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Unidad (UN) de puerta en malla eslabonada debidamente 
instaladas y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos sobre Cuadros 
de Puertas contenidos dentro de los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
*Materiales descritos en el numeral 8. 
*Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
*Mano de obra. 
*Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5M 

3. UNIDAD DE PAGO ML – METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la fabricación, suministro e instalación de baranda metálica y 
pasamanos en acero 2” con altura de 0.92m, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos  y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 
• El pasamano será en tubo de acero inoxidable la cual será anclada por medio de anclajes de acero, pernos o 
chapetas que ofrezcan suficiente firmeza. 
• Las platinas de soporte en acero inoxidable de espesor indicado en los planos, soldada al pasamano mediante 
un cordón continuo de soldadura o atornillado según la indicación del interventor. 
• Los parales serán en acero inoxidable de un espesor según lo indique los planos, soldados a la platina de   
Fijación mediante un cordón continuo de soldadura o atornillado según la indicación del interventor. 
• El remate de la baranda será según el tipo. En tubería de acero inoxidable de diámetro especificado. 
•Las láminas de fijación al concreto en acero inoxidable serán del espesor  indicado en los planos. 
•Los anclajes de expansión serán en acero galvanizado o como lo indique en las especificaciones. 
• Tratar todos los elementos con anticorrosivo. 
• Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
• Proteger hasta entregar obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Las barandas y pasamanos deben ser: 
• Sólidos y seguros a la vista ya que constituyen un importante elemento en la decoración. 
• Fáciles de instalar y mantener. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. 

  
  

8. MATERIALES. 

• Baranda metálica. 
• Pasamanos en acero. 
• Pintura anticorrosiva.  

9. EQUIPO.   
  • Equipo de ornamentación. 

• Herramienta menor. 
• Equipo de Albañilería.  

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE  OBRA   

Incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Control Previo de los Elementos: Al recibir las obras realizadas en el taller, se verificará su correcta ejecución, 
la concordancia exacta con los planos estructurales y arquitectónicos y que no hayan sufrido daño en su 
transporte. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de baranda metálica y pasamanos 
en acero, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con 
cálculos realizados sobre los Cuadros de Ventanearía contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  

• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la fabricación, suministro e instalación de puerta en aluminio, 
con sistema de bisagra con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere. De acuerdo con 
la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar norma NSR 10. 
Verificar localización, especificación y diseño. 
Consultar manual técnico del fabricante. 
Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fín. 
No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en manuales de carpintería 
Elaborar los elementos de aluminio y de los herrajes y accesorios en color que se especifique. 
Ensamblar elementos con el sistema constituido por perfiles con cavidades en forma de bolsillos para la 
entrada del vidrio. 
Instalar vidrios con espesores mínimos de 4mm. 
Rematar los vidrios perimetralmente por el empaque en forma de cuña. 
Colocar los pisa vidrios al interior, a menos que se especifique lo contrario. 
Unir el empaque con el perfil superior con tornillo #14 X 3” y chazo plástico. 
Instalar topes de caucho en el traslapo y enganche de la nave para evitar golpes. 
Instalar accesorios tales como bisagras, manijas, rodachines, cerraduras, herrajes etc. 
Asear y habilitar. 
Instalar puertas y verificar plomos y niveles. 
Proteger puertas contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. 
Verificación de espesores y calidades de vidrio.   

  8. MATERIALES         

Vidrios especificados en Planos de Detalle. 
Perfiles de aluminio indicados en los planos de detalle. 

Ensambles auto-roscantes. 
Empaques en cuña fijo, y en cuña móvil. 
Tornillos #10 X 2” auto-roscantes. 
ccesorios tales como bisagras. 
Otros herrajes especificados por el fabricante 

9. EQUIPO             
  Equipo para fabricación e instalación de puertas en aluminio. 

Herramienta menor.   

10. DESPERDICIOS      11.  MANO DE  OBRA   

incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente instalada  y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos a cada puerta de 
aluminio que se encuentren  dentro de los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra 



 

Ingeniero Civil - Especialista en Proyectos de Desarrollo 

Consultoría y Construcción de Proyectos de Obras Civiles y Arquitectónicas 

 

Correspondencia: Calle 19 No. 6B – 28 – Barrio Nueva Granada – Granada (Meta) 

Correo Electrónico: edimergr@gmail.com 

No. Celular Oficina: 311 - 4449508 

82 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE 

3. UNIDAD DE PAGO M2. METRO CUADRADO. 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende el suministro, fabricación e instalación de puerta en vidrio 
templado de 10 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Verificar localización, dimensiones de los vidrios en los Planos de Detalle. 

• Verificar nivelación y fijación. 

• Elaborar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. 

• Se utilizarán vidrio templado de 10 mm. 

•Los vidrios podrán ser incoloros, opalizados, sandblasteados o con película de seguridad, según corresponda 

con los diseños. 

• Para la conexión y anclaje, se utilizarán los herrajes en acero inoxidables que se requieran (bujes, chapetas, 

bisagras, zocalos, pies de amigos, etc.), de acuerdo con los planos y detalles respectivos. Los herrajes deberán 
ser aprobados por la dirección arquitectónica antes de su instalación. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Asear y habilitar 

• Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

• La instalación de los vidrios debe estar a cargo de vidrieros experimentados. 

• El Contratista debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de 

instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario. 

• El Contratista es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el 

remplazo de vidrios defectuosos o mal templado, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después 
de la recepción definitiva de la construcción. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

• La puerta debe quedar circulando en el sentido que indica los planos, sin ningún tipo de roce. 

• Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. 

  
  

• Verificación de espesores y calidades de vidrio. 

8. MATERIALES. 

• Vidrio templado de 10mm. 

• Chapetas, pivote y manijas de acero inoxidable según especifica.  

9. EQUIPO   
  • Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

• Herramienta menor. 
• Equipo de Albañilería.  

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE  OBRA   

Incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Manual técnico del fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de puerta en vidrio templado 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos 
realizados sobre los Cuadros de Ventanearía contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  

• Mano de obra.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE 

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM 

3. UNIDAD DE PAGO M2. METRO CUADRADO. 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la Fabricación, suministro e instalación de ventana en aluminio  
corrediza, con vidrio 4 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 
• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fín, en el color especificado 
en Planos (herrajes y accesorios). 
• No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de carpintería del 
fabricante. 
• Dimensionar las naves. 
• Acolillar los marcos de las naves. 
• Verificar que no haya tornillos expuestos. 
• Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza. 
• Construir las Tees con el perfil, a menos que se especifique lo contrario. 
• Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o transporte. 
• Ensamblar ángulos de aluminio de según especificación. 
• Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”. 
• Instalar accesorios para ventanearía tales como cerraduras, roda chines, topes, etc. 
• Usar empaques de caucho en “U” para el vidrio. Empaque triangular para las naves, y felpa en los horizontales 
y enganches de las naves. 
• Aplicar un cordón de silicona perimetralmente, en las juntas diseñadas para tal fin. 
• Instalar vidrios. Utilizar vidrios de 4 mm, usando los pisa vidrios. 
• Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el 
exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la ventana y el marco, además del colocado en el 
interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cuña a utilizar en la 
nave, teniendo en cuenta que la unión del empaque se realiza en el cabezal. 
• Instalar los pisa vidrios siempre al exterior con tornillo y chazo plástico 
• Asear y habilitar. 
• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 
• Instalar ventanería y verificar plomos y niveles. 
• Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

• Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. 

  
  

• Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. 
• Verificación de espesores y calidades de vidrio. 

8. MATERIALES. 

• Perfiles de aluminio. 
• Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. 
• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 
• Vidrios según especificación en los planos de detalle. 
• Accesorios en brazos de apertura 
• Manijas. 
• Rodachines. 
• Silicona ó sellante de juntas. 
 

9. EQUIPO 
• Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 
• Herramienta menor. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM 

• Equipo de Albañilería.  

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE  OBRA   

Incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Las ventanas corredizas deben estar provistas de un mecanismo de rodamiento que asegure un 
deslizamiento suave y silencioso y garantice un óptimo funcionamiento, así como de felpas en las caras 
internas de los marcos para evitar el golpeo metálico de la hoja con el marco al abrir y cerrar la ventana. 
• Todas las ventanas de sellarán con silicona transparente, para garantizar su estanqueidad. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (M²) de ventanas debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre 
los Cuadros de Ventanearía contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  

• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELOSIA ALUMINIO 

3. UNIDAD DE PAGO M2  - METRO CUADRADO. 

4. DESCRIPCION: Esta actividad comprende en la fabricación, suministro e instalación de marco rejillas (persianas) 
en aluminio de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 
• El fabricante deberá suministrar e instalar la persiana incluyendo todos los sistemas de anclajes y sistema de 
soportes para el correcto funcionamiento de las persianas. 
• Desarrollar persiana con perfiles indicados en planos, manteniendo distanciamiento y orientación. 
• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 
• Proteger hasta entregar obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

• Ver tolerancias para puertas. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. 

• Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. 

8. MATERIALES. 

• Perfil persiana. 
• Perfil tub alum. 
• Perfil canaleta alum. 
• Jamba aluminio. 
• Empaque rejilla 
• Accesorios (tornillos, chazos, remaches, uniones) 
•Sistema de anclaje, soporte y fijación. 

9. EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 
• Herramienta menor. 
• Equipo de Albañilería.  

10. DESPERDICIOS      11. MANO  DE  OBRA   

Incluidos SI (X) NO    Incluida       SI (X)      NO (   ) 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de rejilla (persiana) en aluminio 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados 
sobre los Cuadros de Ventanearía contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en el numeral 8.  
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  
• Mano de obra.  
• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Se refiere este ítem al suministro y ejecución de pañete muros exterior y culatas mortero 
1:4 Impermeabilizado; según detalle de los planos arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Los muros se revestirán en donde los planos lo indiquen, con dos capas de mortero de cemento y arena de 
peña, en las siguiente forma: 
•La mampostería se limpiara de todos los residuos dejados durante la ejecución, se humedecerá 
convenientemente, enseguida se procederá  a fijar las líneas maestras, las cuales sirven de guía para el plomo 
y la superficie plana. Se colocara en forma continua una primera capa de mortero de espesor máximo de 1 cm. 
La cual se deja fraguar por espacio de 12 hopas y despies se procede a dar la segunda capa de afinado 
apoyándose en las líneas maestras. 
•La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso de una hora. 
Finalmente la superficie obtenida será alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando que la 
superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana. 
•Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías de un ancho de 1 cm por la profundidad del 
pañete, en los sitios en que los muros o pañete, terminen o se ajusten a elementos tales como estructuras y 
deberán ser perfectamente rectos y de ancho uniforme. Se harán donde quiera que se presenten cambios de 
material pañetado.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Mortero 1:4 Arena Peña (m3) + impermeabilizante 

   

9. EQUIPO     

• Andamio Tubular (Secc) 
• Herramienta Menor 
• Planchones  

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE  OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metros cuadrados (M2) de Pañete, debidamente entregado y aceptado por el 
interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del 
Su valor corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
 • Equipos descritos en el numeral 9. 
 • Mano de obra. 
 • Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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PAÑETE MUROS INTERIOR MORTERO 1:4 INC.FILOS, DILATACIONES 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Se refiere este ítem al suministro y ejecución de pañete muros interiores mortero 1:4 incluye 
.filos, dilataciones; según detalle de los planos arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10. 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos. 
• Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 
• Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e 
incrustaciones de mampostería. 
• Retirar brozas y resaltos significativos. 
• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 
• Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. 
• Definir los plomos finos. 
• Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. 
• Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 
• Instalar boquilleras y guías. 
• Llenar con pañete y enrasar las superficies. 
• Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 
• Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 
• Moldear los filos. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
• Curar el pañete. 
• Limpiar superficies de muros. 
• Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Mortero 1:4 Arena Peña (m3)  
•Boquillera madera    

9. EQUIPO     

• Andamio Tubular (Secc) 
• Herramienta Menor 
• Planchones  

10. DESPERDICIOS      11. MANO DEOBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metros cuadrados (M2) de Pañete, debidamente entregado y aceptado por el 
interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad 
del Su valor corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
 • Equipos descritos en el numeral 9. 
 • Mano de obra. 
 • Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
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PAÑETE MUROS INTERIOR MORTERO 1:4 INC.FILOS, DILATACIONES 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 
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  PORCELANA ESTAMPILLADA BLANCA TIPO MEDITERRANEO           

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: se refiere este ítem al suministro y ejecución de porcelana estampillada blanca tipo 
mediterráneo según detalle de los planos arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•Antes de iniciar el enchape, se nivelará y plomará la superficie de los muros y se procederá a pegar la porcelana 
con pegacor o similar en la proporción adecuada asegurando su perfecto asentamiento y cuidando de nivelar 
y alinear cada hilada en ambos sentidos. 
•Las baldosas quedarán instaladas sin resaltes y se emboquillarán con Binda Boquilla y se adicionará con color 
del color escogido cuando así lo solicite en los detalles el Proyectista. 
•Las estrías deberán quedar uniformes y limpias de residuos.  
•Los cortes serán a máquina. 
•Se instalarán esquineras de aluminio o PVC según corresponda debidamente asegurados. 
•Cuando se planeen cenefas en el enchape sin señalar ubicación, serán determinadas por el Supervisor. 
•El trabajo cubierto por este numeral comprende la colocación de enchapados en diferentes materiales, los 
cuales serán ejecutados en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, 
de conformidad con las instrucciones del Supervisor y acogiéndose en todos los casos a las recomendaciones 
del fabricante y a los cuidados especiales que deban tomarse para su uso y protección durante la construcción. 
La superficie a enchapar debe quedar plana. 
•El baldosín debe adherirse a la base suficientemente para que no se desprenda. 
•El color final de la superficie debe ser homogéneo, sin manchas visibles. 
•El mortero de base debe mezclarse en una relación 1:5Usar arena de revoque lavada. 
•La lechada para el emboquillado debe elaborarse con una mezcla de cemento y bióxido de titanio 
(preferiblemente al blanco de zinc) en una relación 1:20 (dióxido y cemento).  
•Sise usa blanco de zinc la relación será 1:10. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Boquilla 
•Agua 
• Esquineros 
• Pegante Pegacor 10 kl o similar 
• Porcelana Línea Mediterráneo 20*20 Blanco    

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

• Recomendaciones de los planos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metros cuadrados (M2) de Porcelana, debidamente entregado y aceptado por el 
interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del 
Su valor corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
 • Equipos descritos en el numeral 9. 
 • Mano de obra. 
 • Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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   PISO EN CERAMICA LISO  32*32 LINEA FORTALEZA            

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: se refiere este ítem al suministro e instalación de piso en cerámica liso  32*32 línea fortaleza 
según detalle de los planos arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
Verificar niveles y pendientes. 
Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos 
visible. 
Remojar el lote de material por seis horas. 
Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega con pegacor o similar. 
Alinear las hiladas con hilos transversales. 
Extender la pega sobre la losa humedecida. 
Colocar hiladas transversales sucesivas,  
dejando un piso uniforme y continuo 
Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
Dejar fraguar la pega. 
Emboquillar el piso para rellenar las separaciones entre cerámicas con Binda boquilla o similar por medio de una 
espátula de caucho en forma diagonal con respecto a la dirección de las juntas 
Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del emboquillado con un trampo 
limpio o estopa 
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Boquilla 
• Pegante Pegacor 10 kl o similar 
• Piso Línea Fortaleza 32*32 

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metros cuadrados (M2) de Piso en cerámica liso debidamente entregado y aceptado 
por el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad 
del Su valor corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
 • Equipos descritos en el numeral 9. 
 • Mano de obra. 
 • Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e= 35 mm      

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION: Se refiere este ítem, al alistado de piso mortero 1:4 de 3.5 cms de espesor, sobre placa de 
concreto, limpiado previamente, preparado muy seco, perfectamente nivelado sin poros, y emparejado con 
regla y llana metálica, según detalle de los planos arquitectónicos.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•El Contratista garantizará la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar el acabado, alistándolo con 
mortero en porción 1:4. 
•La superficie resanada o realista da debe estar sana estructuralmente y completamente libre de polvo, 
mugre, grasa o elementos extraños por lo que antes del vaciado del mortero el Contratista hará la limpieza 
de toda la superficie con barra u otra herramienta exigida por la Interventoría para retira costras de otros 
morteros, suciedad, tierra etc. 
•Construir los puntos para maestras con mezcla húmeda para generar las maestras guías de fundida. 
•Posteriormente se humedecerá la superficie sin dejar apozamientos para extender sobre la losa el mortero. 
•Colocar hilos transversales sucesivos para nivelar, dejando un piso uniforme y continuo. 
•La Interventoría a su juicio podrá exigir una lechada de adherencia donde lo estime necesario; esta se hará 
con una mezcla cemento y aditivo líquido, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero 
que cumpla con la norma ASTM C-1059 del o similar hasta alcanzar una consistencia delgada para su 
aplicación sobre la superficie previamente humedecida. 
• Detallar especialmente el área contra rejilla y sifones. 
• Dejar fraguar la mezcla. 
• Ejecutar el afinado de piso. 
•Verificar niveles, pendientes, y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

Mortero 1:4 e= 3.5 cm 

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metro cuadrado (M2) de  afinado de pisos debidamente entregado y aceptado por 
el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad 
del Su valor corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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    GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML METRO LINEAL 

3. DESCRIPCION: Consiste en la construcción de guardaescoba en baldosa Línea Matiz, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 
• Verificar que las superficies se encuentren bien niveladas. 
• Cimbrar para garantizar un buen acabado. 
• Humedecer las superficies sobre las cuales instalara el producto. 
• Sellar juntas de hasta 2 mm, con Alfacolor de igual color al baldosín. 
• Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 
• Verificar acabados para aceptación. 
• Las rinconeras y esquineras serán dos piezas sueltas cortadas para rincón o esquina a 90° o el ángulo 
requerido. 
• Incluye destroncada, pulida y brillada al plomo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

• Guardaescoba Línea Matiz  
• Pegante Pegacor o similar    

9. EQUIPO     

• Herramienta Menor 

10. DESPERDICIOS      11. MANO DE OBRA    

Incluidos SI (X) NO    Incluida SI (X) NO  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagara por metro lineal (ML) de  guarda-escoba Baldosa Línea Matiz debidamente entregado 
y aceptado por el interventor. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, 
imprevistos y la utilidad del Su valor corresponde al precio estipulado en el respectivo contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte. 

14. OBRA INACEPTABLE: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 

 

1.1.  TUBERÍA CONDUIT  
 

 Para instalaciones embebidas se requiere tubería conduit en PVC bajo la norma 

técnica NTC 979 de características similares a las fabricadas por PAVCO S.A. para 

todos los circuitos de distribución subterránea, tomacorrientes y otras acometidas. 

 Se cumplirán todas las recomendaciones de la sección 348 del libro NTC 2050. 

 La tubería de PVC se fijara a las cajas por medio de adaptadores terminales con 

contratuerca de tal manera que garanticen una buena fijación mecánica. 

 Las tuberías de PVC llevaran un conductor de tierra desnudo del calibre 

recomendado en el listado de materiales. 

 Teniendo en cuenta la tubería sobrepuesta como la que se instalará en las 

instalaciones a la vista la tarima, iluminación etc., debe ser metálica de 1" del tipo 

EMT. 

 Toda tubería deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales 

interiores o exteriores y será recta a simple vista, de sección circular y espesor de 

pared uniforme. La tubería será suministrada en tramos de 3 metros. Cada tubo o 

conjunto de tubos llevará impreso el nombre el fabricante, el país de origen y el 

número de la norma ICONTEC u otra entidad similar. 

 Para uso interior a la vista, la tubería metálica rígida y sus accesorios serán en 

aluminio tipo EMT, que cumpla con la Norma 2050. En las conexiones a equipos 

sometidos a vibración y en los que haya dificultad para entrar con tubería, se 

exigirá la utilización de tubería flexible para instalaciones a la intemperie, 

construido en acero con recubrimiento de polietileno ó METALICA, utilizando los 

accesorios de unión adecuados para evitar la penetración de agua ó humedad 

al interior de la tubería. En general, debe cumplir con los requerimientos exigidos 

en la norma 2050, sección 13.21 ICONTEC. En ningún caso se utilizarán tubería con 

diámetro inferior a 1/2". Los ductos eléctricos deben cumplir los requerimientos 

exigidos por la norma ICONTEC 1630. 

 

1.2. CAJAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS ELÉCTRICAS  
 

Las cajas de salida de tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales y las 

cajas de empalme o de tiro para las instalaciones eléctricas empotradas o embebidas, 

serán metálicas de acuerdo a requerimientos del RETIE Articulo 17 Requisitos de 

productos numeral 12 cajas y conduletas, con troqueles y sacabocas para entrada y 

salida y que permita la fijación de las tuberías conduit por medio de boquillas y 

contratuercas, serán del tipo normal para empotrar o del tipo que requieran las 

condiciones de la instalación. La profundidad de las cajas no será menor de 38 mm. Estas 

cajas cumplirán con lo establecido en el Articulo 17 Requisitos de productos numeral 12 

Cajas y Conduletas del RETIE y la sección 370 del Código Eléctrico Nacional norma 2050. 

Los accesorios tales como tapas, tuercas, boquillas, elementos de fijación, etc., 

cumplirán lo aplicable en éstas especificaciones y las Normas ICONTEC 6 y 402. Por 

ningún motivo se permitirá, dentro de la instalación, cajas sin tapa alguna. En las 

instalaciones a la vista se deben emplear cajas de conexión del tipo conduleta, 

construidas en fundición de aleación de aluminio ‐ hierro, con entradas roscadas y 
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empaques de caucho; también se podrán utilizar cajas especiales (12 x 12 x 5) cms 

troqueladas en lámina calibre Nº 16 como mínimo. Podrán instalarse cajas metálicas 4"x4" 

expuestas y sus accesorios, previa aprobación de Propietario del Proyecto y/o la 

interventoría. 

 

1.3. CONDUCTORES AISLADOS (CABLES Y ALAMBRES)  
 

Los conductores aislados deben ser de cobre electrolítico, construido de acuerdo con 

las normas ICONTEC 1099 para conductores sólidos ó cableados, según el caso. El 

aislamiento de los conductores será de material termoplástico, tipo THHN, para una 

tensión de 600 V. y adecuado para una temperatura máxima de conductor de 90°C, en 

las instalaciones interiores y en los calibres hasta Nº 10 AWG inclusive. El aislamiento de 

los conductores de las acometidas deberá ser termoplástico, tipo THHN, resistente al 

calor y a la humedad, para una tensión de 600 V. y adecuados para una temperatura 

máxima del conductor de 90°C, en operación normal y continua; deberá estar libre de 

grietas, superficies irregulares, porosidades y cumplir los requerimientos de la ICONTEC 

1099. Los conductores serán sólidos para calibres Nº 10 AWG y menores y cumplirán la 

Norma ASTM B‐3, del tipo cableado concéntrico, clase B, para los calibres Nº 6 AWG y 

mayores y cumplirán la Norma STM B‐8. 

 

Los conductores eléctricos deberán cumplir con la codificación de colores según la 

Tabla 13 del RETIE. Adicionalmente, cada conductor debe ser identificado con un anillo 

de marcación el cual indique claramente a que circuito o salida corresponde dicho 

conductor. Esta marcación debe hacerse en las dos puntas terminales del conductor, 

tanto en la caja de la salida como en el tablero o gabinete respectivo. Se permite la 

utilización de tipo de cinta especificada para tal fin. En ninguna instalación se permitirá 

el uso de conductores con calibre inferior al Nº 12 AWG, tanto en las redes de alumbrado 

como de fuerza. Todos los conductores deberán estar contramarcados con el nombre 

del fabricante, calibre del conductor y clase de aislamiento. En las derivaciones, 

terminaciones y empalmes de los conductores se deben utilizar accesorios adecuados 

para obtener conexiones firmes y seguras y la identificación permanente de los circuitos 

y de los conductores. 

 

1.4.  SALIDAS ELÉCTRICAS  
 

Todos los tomacorrientes e interruptores manuales de alumbrado y sus accesorios, 

deberán ser de material plástico moldeado, que comúnmente es utilizado en ésta clase 

de instalaciones. Cada interruptor ó toma deberá llevar grabada ó impresa, en forma 

visible, la marca de aprobación del ICONTEC ó una entidad similar, la capacidad en 

amperios y la tensión nominal en voltios. Deben cumplir con la norma 2050, artículos 410‐
56/57 y 58 del ICONTEC y contar con certificación de conformidad del producto con 

base en el RETIE. Los interruptores de alumbrado, sencillos, dobles ó conmutables 

deberán ser aptos para resistir una corriente nominal de 15 A. En las instalaciones se 

utilizarán los siguientes tipos de tomacorrientes: Para 120 V. serán dobles con polo a tierra, 

tres hilos, polarizados, de 15 A., 125 V. (línea NEMA 5) y conexión a tierra. Los 

tomacorrientes trifilares serán de tres polos, tres hilos, 30 o 50 Amperios, 125/250 V (línea 

NEMA 10). El terminal para conexión al polo de puesta a tierra será identificado de 

acuerdo con lo indicado en la sección 410‐58 del Código Eléctrico Nacional ‐ Norma 
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ICONTEC 2050. En las salidas eléctricas se deben incluir las cajas, adaptadores, entradas 

a caja, conectores, cinta aislante, tubería conduit, grapas y soportes de tubería, 

conductores eléctricos y el elemento instalado tomacorriente doble, interruptor, salida 

de alumbrado con plafón de loza, salida de alumbrado con (tapa perforada, etc.). 

 

1.5. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO 
 

 El Contratista deberá suministrar e instalar los tableros con sus interruptores automáticos, 

tal como se muestra en los diagramas unifilares de los planos eléctricos y estas 

especificaciones. Los tableros para protecciones termomagnéticas para distribución y 

alumbrado normal, serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las 

secciones 373 y 384 del Código Eléctrico Nacional Norma 2050 y la Norma ANSI C37.20. 

 

Los tableros serán apropiados para montaje de sobreponer o incrustar (según sea el 

caso) en los muros y diseñados de tal forma, que las protecciones puedan ser 

reemplazadas independientemente, sin necesidad de desmontar las protecciones 

adyacentes ni las terminales principales y que los circuitos puedan ser cambiados sin 

necesidad de maquinado, perforaciones y derivaciones. Las barras principales y la barra 

para el neutro de los tableros serán de cobre de alta conductividad, de construcción 

normal y tendrán como mínimo, la capacidad de corriente permanente.  

 

Los tableros estarán provistos de una barra de puesta a tierra (independiente de la barra 

del neutro), con una capacidad de corriente del 60% de la capacidad de las barras 

principales, y de un tarjetero para identificación de los diferentes circuitos que salen del 

tablero. No se aceptan para los tableros de distribución barrajes internos del tipo peine 

como opción contra barrajes de cobre del tipo electroplateado para distribuciones de 

protecciones. Las cubiertas de los tableros serán del tipo NEMA 12, construidas en lámina 

de hierro calibre 16, tratadas contra la corrosión, provistos con puertas, de cerradura sin 

llave, con acabado final en esmalte horneable tropicalizado y ser de tamaño suficiente 

para instalar los equipos y para la distribución interna del cableado como lo indican las 

tablas 373‐6 a y b del Código Eléctrico Nacional Norma ICONTEC 2050.  

 

Todos los cables y alambres en el tablero de control, distribución y protección, deben ser 

peinados y organizados en escuadra. Las barras principales y la barra para el neutro de 

los tableros serán de cobre electro plateadas de alta conductividad, de construcción 

normal y tendrán, como mínimo, la capacidad de corriente permanente especificada 

en los planos.  

El Contratista deberá transportar, almacenar, ubicar, armar, nivelar y fijar todos los 

tableros de distribución que se indiquen de acuerdo con los planos y las instrucciones del 

Propietario del Proyecto y/o interventoría.  

 

Los interruptores se colocarán firmemente en su posición final siguiendo el orden 

indicado en los planos. Los cables de cada circuito deben identificarse con marquillas 

de acuerdo con la numeración del interruptor que le corresponde.  

 

Los cables deben arreglarse en tramos rectos y los cambios de dirección hacerse en 

ángulo recto, de manera que tengan una buena apariencia, luego serán amarrados 

dentro del tablero, con correillas plásticas, a fin de conservar el arreglo inicial.  
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El Contratista deberá entregar, al finalizar la obra, todos los tableros marcados, 

exteriormente con acrílico, conteniendo el número y nombre del tablero, e interiormente 

con acrílico numerar cada circuito, y en el tarjetero, la descripción de los circuitos 

correspondientes. El tarjetero debe ser llenado indicando la función de cada uno de los 

circuitos del tablero y su ubicación, siguiendo el orden numérico de los mismos.  

 

La información allí incluida se verificará durante la ejecución de las pruebas. Los tramos 

de tubería que lleguen a los tableros se instalarán en forma ordenada, evitando la 

aglomeración en un solo lado, agrupados rígidamente y serán paralelos a los lados del 

tablero.  

 

La tubería no interferirá con la remoción de ningún elemento, con el trabajo de 

mantenimiento ni con el espacio asignado para un equipo futuro. Los tableros serán 

conectados al sistema de tierra del sitio, de acuerdo con la sección 250 del código 

Eléctrico Nacional ‐ Norma ICONTEC 2050. 

 

1.6. PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS PARA LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y 

DE ALUMBRADO  

 

Las protecciones termomagnéticas requeridas para los tableros de distribución y de 

alumbrado, deberán tener la capacidad de corriente nominal, la tensión, número de 

polos y demás características de acuerdo a la aplicación y al diseño eléctrico. Las 

protecciones termomagnéticas deberán ser de construcción resistente, con la 

capacidad nominal y de interrupción indicada según diseño, aprobados y certificados 

para 240 Voltios, con una capacidad mínima de interrupción de acuerdo a lo indicado 

en los planos de diagramas unifilares, en caso de no encontrarse allí indicados e 

especifica una capacidad mínima de 10.000 Amperios simétricos y estar provistos de 

relés de disparo térmico con características de tiempo inverso y relés magnéticos de 

acción instantánea.  

Las protecciones, deberán ser de operación manual para maniobras de apertura y 

cierre, y automática en condiciones de sobrecarga y cortocircuito. El mecanismo de 

operación será de disparo libre, de tal manera que los contactos no permanezcan 

cerrados en caso de falla y deberán cumplir con la sección 240 del Código Eléctrico 

Nacional Norma ICONTEC 2050.  

Los interruptores totalizadores deberán ser tripolares y del tipo industrial, los interruptores 

para distribución monopolar y bipolar serán del tipo minibreaker, se debe garantizar 

coordinación de protecciones en todos los tableros. Todos los interruptores automáticos 

deberán llevar la marca de aprobación del CONTEC o de una entidad internacional 

similar y serán aptos para distribuciones monopolares, bipolares y tripolares. 

 

1.7. ELEMENTOS DE FIJACIÓN  
 

La fijación de los equipos se hará por medio de platinas, bandas soporte para tubería, 

ménsulas, perfiles angulares, varillas, cable acerado, pernos de expansión, pernos "Hilti" 

o "Ramset" y demás elementos; con las dimensiones y características adecuadas para 

cada instalación. Los elementos de acero utilizados para soportar las luminarias, tales 

como pernos, tuercas, perfiles, latinas, ménsulas serán galvanizadas en caliente. 
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1.8. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES  
 

Los conductores eléctricos y de datos deberán cumplir con la codificación de colores 

que se ilustra en la Tabla 13 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

 

2. EJECUCIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES 

 

A continuación se presentan una serie de pautas y recomendaciones para la instalación 

y prueba de todos los equipos, materiales y elementos necesarios para las instalaciones 

eléctricas, observando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las 

normas, códigos e instrucciones dados a continuación y las mejores técnicas empleadas 

en instalaciones de este tipo. Es una obligación entregar las instalaciones eléctricas 

construidas, aprobadas y en servicio de acuerdo con las exigencias de las normas 

ICONTEC y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

 

2.1. TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN  
 

Estos tableros se instalarán expuestos en los muros, a una altura mínima de 1,5 m., 

considerada a centro del tablero. Los tableros se fijarán por medio de pernos de 

expansión, pernos "Hilti" o "Ramset".  

Los tableros deberán ser instalados cuidadosamente, de manera que no sufran golpes 

que puedan deformarlos, solamente se abrirán los agujeros de entrada que sean 

requeridos de acuerdo con el número y diámetro de las tuberías que lleguen ó salgan 

de él, los demás agujeros no utilizados deberán mantenerse con su correspondiente 

tapa.  

Los interruptores se colocarán firmemente en su posición final siguiendo el orden 

indicado en los planos de diseño. Los cables de cada circuito deben identificarse con 

marquillas de acuerdo con la numeración del interruptor que le corresponde.  

Los cables deben arreglarse en tramos rectos y los cambios de dirección hacerse en 

ángulo recto, de manera que tengan una buena apariencia, luego serán amarrados 

dentro del tablero, con correillas plásticas, a fin de conservar el arreglo inicial.  

El tablero debe ser marcado exteriormente con acrílico, conteniendo el número y 

nombre del tablero, e interiormente con acrílico numerar cada circuito y en el tarjetero 

la descripción de los circuitos correspondientes. El tarjetero debe ser llenado indicando 

la función de cada uno de los circuitos del tablero y su ubicación, siguiendo el orden 

numérico de los mismos. La información allí incluida se verificará durante la ejecución de 

las pruebas. Los tramos de tubería que lleguen a los tableros se instalarán en forma 

ordenada, evitando la aglomeración en un solo lado, agrupados rígidamente y serán 

paralelos a los lados del tablero.  

La tubería no interferirá con la remoción de ningún elemento, con el trabajo de 

mantenimiento ni con el espacio asignado para un equipo futuro. 

 

2.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
 

La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico 

Nacional ‐ Norma 2050. Toda tubería expuesta o a la vista será tubería metálica (EMT, LT 

o Conduit) y la tubería empotrada o embebida será del tipo PVC. Las tuberías expuestas 

o por cielo raso se instalarán en tramos paralelos o perpendiculares a los muros, 



 

Ingeniero Civil - Especialista en Proyectos de Desarrollo 

Consultoría y Construcción de Proyectos de Obras Civiles y Arquitectónicas 

 

Correspondencia: Calle 19 No. 6B – 28 – Barrio Nueva Granada – Granada (Meta) 

Correo Electrónico: edimergr@gmail.com 

No. Celular Oficina: 311 - 4449508 

100 
 

miembros estructurales o intersecciones, evitando curvas, desalineamientos y 

diagonales. Cuando la tubería cruce juntas estructurales de expansión, se instalarán 

accesorios de expansión aprobados para tal efecto y la tubería a instalar en este caso 

será metálica. 

 

Los radios de curvatura de los tubos estarán de acuerdo con los valores indicados en la 

tabla 346‐10 del Código Eléctrico Nacional ‐ Norma ICONTEC 2050, y las curvas serán 

uniformes, simétricas, sin hundimientos y sin ranuras o grietas. Las curvas realizadas en la 

obra se harán con equipos y herramientas adecuadas. El montaje y accesorios de 

Fijación deben ser construidos en fábrica específicamente para cada tipo de soporte, 

como los que se muestran a continuación. 

En un solo tramo de tubería no se permitirán más del equivalente a tres curvas de 90 

grados (270° n total), incluyendo las curvas necesarias a la salida y entrada de las cajas 

localizadas en los extremos de la tubería. Todos los conduits y sus accesorios deben ser 

fabricados e instalados de acuerdo con las secciones 345 a 13.20 de las normas ICONTEC 

2050. El trabajo de montaje incluye, la realización de perforaciones limpias para entrada 

de conduits a las cajas de conexiones de los equipos ó a los gabinetes de conexiones ó 

a las cajas de empalme, según sean necesarios. Los conduits exteriores y las extensiones 

de los sistemas empotrados de conduit deben tenderse exactamente paralelos ó 

formando ángulos rectos con los muros de las edificaciones, otros conduits, artefactos 

de iluminación y conductos de ventilación. Se deben evitar las curvas y desvíos hasta 

donde sea posible, pero sí se requieren éstos se harán en las tuberías metálicas con un 

doblador de tubos adecuado para tal fin ó por medio de codos de fábrica. No se 

permite el uso de tes ó prensas para el acabado de conduits. 

Todos los conduits metálicos deben quedar conectados al sistema de tierra de la 

subestación, bien sea a través de las uniones mecánicas de las estructuras y tableros ó 

a través de conexiones específicas cuando no se pueda garantizar un contacto 

eléctrico confiable. Las conexiones con cable se harán con conductor aislado Nº12 

AWG, el cual se fija al conduit mediante una abrazadera galvanizada. 

 

2.3.  CABLES, CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
 

Los calibres, el tipo y tensión nominal del aislamiento para todos los cables de fuerza son 

los que se indican en las especificaciones técnicas y en los planos. La instalación de los 

conductores, se hará tomando las precauciones necesarias para evitar daños en el 

aislamiento. La realización de los empalmes y derivaciones que sean estrictamente 

necesarios, deben hacerse dentro de las cajas, tableros y cualquier otro dispositivo 

terminal. Los conductores se empalmarán de tal forma que queden mecánica y 

eléctricamente seguros y sin soldaduras. Todas las uniones y empalmes, lo mismo que las 

puntas de los conductores, quedarán protegidos por un material del mismo nivel de 

aislamiento que los conductores. El número de conductores en cada tubería deberá 

ceñirse a lo prescrito en la tabla 1 y 3A del capítulo 9 de la norma 2050 del ICONTEC. Los 

conductores menores al Nº 8 AWG, podrán unirse con empalmes retorcidos. 
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Todos los empalmes que hubiera que hacer en las cajas de distribución de las 

canalizaciones subterráneas, serán sumergibles. Antes de poner las instalaciones en 

servicio, se deben probar todos los cables e instalaciones, para comprobar la 

continuidad de los conductores y la efectividad del aislamiento. 

 

2.4. SALIDAS ELÉCTRICAS  
 

Los tomacorrientes e interruptores manuales instalados en cajas empotradas en las 

paredes, a ras con la superficie de éstas, se instalarán de manera que los bordes de la 

placa en la cual estén montados queden apoyados en la superficie de la pared. Los 

interruptores y tomacorrientes montados en cajas que estén sobre la superficie de las 

paredes, se instalarán de manera que la placa de montaje del interruptor manual o 

tomacorriente, esté poyada contra la caja. Los tomacorrientes y cajas montadas en el 

piso se instalarán de manera que la placa quede a ras del piso acabado. Se debe 

procurar, hasta donde sea posible, que en cada zona las salidas eléctricas queden 

instaladas la misma altura sobre el nivel de piso acabado. 

 

2.5. LUMINARIAS 
 

Los soportes y balastos para alumbrado, conduits y accesorios, tomacorrientes, 

interruptores y conductores deben montarse como se indica en el diseño y de acuerdo 

con éstas especificaciones para la iluminación e instalación interior y exterior. La 

instalación de las luminarias se hará tomando todas las precauciones necesarias para 

evitar abolladuras, raspaduras o cualquier otro deterioro en las mismas, durante su 

manejo e instalación. Todo el trabajo se hará cuidadosamente y en tal forma que no se 

presenten fallas por conexiones mal aisladas o flojas. El montaje de las luminarias incluirá 

la colocación de tubos, soportes, cuelgas (en cable acerado), pernos de expansión, 

pernos "Hilti" o "Ramset", perfiles, tuercas, tornillos y demás accesorios para su correcta 

instalación y buen funcionamiento. 

  

2.6. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 

 

Teniendo en cuenta los planos se debe realizar el apantallamiento del centro de acopio 

siguiendo las normas RETIE. 

 

2.7. PROTECCION DIRECTA 

 

La protección directa contra rayos o apantallamiento se basa en el cubrimiento del 

edificio de un sistema que lo protege contra rayos que puedan caer directamente 

sobre su estructura (teniendo en cuenta que no existe una protección totalmente 

efectiva contra rayos), para realizar el estudio aplicamos las normas técnicas 

internacionales como la IEC 62305-3 aplicando el método de las esferas rodantes la 

cual se implementa a través de la edificación construyendo una malla de aluminio o 

cobre con bajantes conectadas a tierra. 

 

2.8. PROTECCION INDIRECTA 
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La protección indirecta contra rayos se basa en el montaje de supresores de transitorios 

o SPD que cubren los equipos electrónicos instalados en el tablero de distribución; estos 

elementos deben ser instalados en paralelo con la entrada principal de alimentación 

tanto eléctrica. Para ser desconectados en caso de requerirse cambio estarán 

conectados aguas arriba por un interruptor que haga las veces de seccionador. Los SPD 

deben ser tipo 1 de acuerdo con la norma IEC 61643-11 para el voltaje requerido 


