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1. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

 
1.1 Alcance 

 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos necesarios de para 
la ejecución de OBRAS CIVILES E HIDROSANITARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REFORMA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE AFINIA y 
hacen parte integral de estas especificaciones. 

Los lugares de prestación de servicio son todas las sedes de la empresa en la costa atlántica 

colombiana, las cuales se relacionan en la Tabla 1. Sin embargo, durante el tiempo de 

ejecución del contrato, pueden adquirirse, arrendarse o venderse algunas  sedes, por lo 

que AFINIA se reserva el derecho de adicionar o disminuir lugares de esta lista. 

Las zonas en las que tendrán lugar las actividades son Bolívar Sur (desde el Bongo hasta 

Simití), Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar Norte (desde Cartagena hasta el Bongo), Cesar y 

Magdalena. 

 

Será obligación primordial del CONTRATISTA ejecutar los trabajos estrictamente contratados 

de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras 

de los materiales a utilizar al Administrador del Contrato para su aceptación, los cuales serán 

totalmente nuevos, de marca reconocida y que cumplan con los requisitos y especificaciones 

requeridas. 

EL CONTRATISTA acepta y se compromete a preservar, salvaguardar y en su caso promover 

la buena imagen de AFINIA frente a sus clientes, proveedores y público en general para lo 

cual se compromete a la realización de los trabajos de acuerdo con las exigencias del buen 

hacer. Así mismo, se realizará toda actividad respetando y favoreciendo en su caso, al medio 

ambiente, según la normativa legal vigente en cada momento. 

 
1.2 Recursos, organización y medios 

 

EL CONTRATISTA está obligado a utilizar los equipos, herramientas, materiales y demás 

elementos adecuados para el desarrollo del contrato los cuales deben estar en buenas 

condiciones de uso y aptos para la realización de cada trabajo. Paralelo a esto el contratista 

se obliga a tener profesionales altamente calificados para las labores específicas a 

desarrollar:  

• Ingeniero Civil y/o Arquitecto Constructor, con mínimo 5 años de experiencia en 

actividades relacionadas con el objeto del contrato y tarjeta profesional vigente. 

• Tecnólogo en construcciones civiles, con mínimo 3 años de experiencia y tarjeta 

profesional vigente. 

• Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con 
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posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas, con mínimo 1 año de experiencia en 

actividades de SST en obra. 

EL CONTRATISTA mantendrá, durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

contrato, un residente como líder del Proyecto de la parte civil y un encargado de la 

seguridad y salud del personal involucrado en la obra, para cada proyecto o frente de obra 

en curso. 

EL CONTRATISTA dispondrá de una organización adecuada para el óptimo desarrollo de 

las actividades objeto de los servicios, conformada por personal profesional, técnico, 

capacitado, formado y con experiencia, así como toda la documentación precisa (matrícula 

profesional, técnica o tecnológica) exigible por la legislación, y normas aplicables para 

acometer los trabajos encomendados. El CONTRATISTA establecerá un programa de 

capacitación y reentrenamiento técnico requerido para el desarrollo de los servicios. EL 

CONTRATISTA dotará a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada una 

de las actividades que se requieran para el correcto desarrollo de los servicios. 

El oferente deberá enviar su oferta técnica, donde describa los servicios que está en 

capacidad de prestar dado lo requerido por Afinia, detalle y muestre evidencia fotográfica 

de ejecución de proyectos relacionados con el objeto del proceso de contratación. 

El CONTRATISTA deberá demostrar disponibilidad de oficinas y/o bodegas de materiales y/o 

demás espacios relacionados en la costa Atlántica, por lo menos en Cartagena y/o 

Barranquilla, y opcionalmente en los demás departamentos que están dentro de la zona de 

influencia de Afinia.  

El oferente que resulte adjudicado deberá designar como administrador del contrato, para 

que figure como interlocutor con el administrador de Afinia, a un ingeniero civil o un 

arquitecto con experiencia de por lo menos 3 años en mantenimientos, ejecución de 

proyectos y manejo administrativo con una adecuada gestión documental.  

EL CONTRATISTA será responsable en la remuneración total, única y definitiva por los 

servicios contratados a toda persona natural o jurídica que utilice para el desarrollo de 

cualquier obra a servicio de AFINIA, y deberá hacerse cargo de: 

• Todos los pagos de actividades, nómina y servicio del personal a su cargo. 

• La dotación básica técnica de herramientas, vehículos, materiales, seguridad. 

• Las pólizas, los impuestos, retenciones, gastos administrativos, viáticos, transporte 
y comunicaciones. 

• La administración de los materiales. 

• Todos los materiales necesarios para ejecutar los ítems de desarrollo y/o 
mantenimiento de las adecuaciones locativas en las sedes. 

•  El costo de toda la papelería y demás listados de reportes e informes necesarios en 
el desarrollo de los servicios están incluidos en los costos unitarios de las actividades, 
etc. 
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Tabla 1. Ubicación y clasificación de sedes 

 

# DEPARTAMENTO CIUDAD DIRECCION  NOMBRE 

1 BOLÍVAR SUR  CARTAGENA CENTRO PLAZA DE LA ADUANA # 30-49 GARAJE – LOCAL SE SENA-CARTAGENA 

2 BOLIVAR NORTE  SAN JACINTO 
CALLE 22 48-63 ENTRADA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGRÍCOLA DE SAN 

JACINTO 
SE SAN JACINTO 

3 BOLÍVAR SUR  CARTAGENA 
 CALLE 32 # 4 – 21 DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
SE PALACIO DE LA 
PROCLAMACION 

4 BOLÍVAR SUR  CARTAGENA 
CENTRO CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE 36 NO 5- 53 UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 
SE IMPRENTA 

5 BOLÍVAR SUR  CARTAGENA PLAZA DE SANDIEGO, CRA 8 NO. 39- 29 CARTAGENA SE HOTEL SANTA CLARA 

6 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA CALLE 25 9A-06 LOCAL CALLEJON VARGAS BARRIO GETSEMANÍ SE GETSEMANI 

7 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
CALLE DE LA MERCED 36- 127, EDIFICIO CUARTEL DEL FIJO CENTRO 

HISTORICO. 
SE CUARTEL DEL FIJO 

8 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA KM 7 VIA MAMONAL- PASACABALLOS SE CONSPIQUE (ARGOS) 

9 BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA TORRICES, CARRERA 14, 35-41 SUBESTACION CHAMBACÚ SE CHAMBACÚ 

10 BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA 
 CALLE 32 # 4 – 21 DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
SE CASA DE LA MONEDA 

11 BOLIVAR NORTE  TURBACO AVENIDA PASTRANA CALLE 17 NO 10-19 OFC TURBACO 

12 SUCRE SAN MARCOS CALLE 17 NO. 25 – 44 OFC SAN MARCOS 

13 CORDOBA SAHAGÚN CALLE 14 11-16 OFC SAHAGUN 

14 CÓRDOBA PLANETA RICA CALLE 18 A NO. 6-55 CENTRO OFC PLANETA RICA 

15 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA AV PEDRO DE HEREDIA, 20 B 32 SECTOR LO AMADOR OFC PIE DE LA POPA 

16 CÓRDOBA MONTELÍBANO CALLE 16 NO. 3-71 BARRIO CENTRO OFC MONTELIBANO 

17 BOLÍVAR SUR  MOMPOX CARRERA 1ra No. 18-43 OFC MOMPOX 

18 BOLÍVAR SUR  MAGANGUE CALLE 16 # 33-58 MANZANA 67 LOTE 4 Y 9 OFC MAGANGUE 

19 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
AV. PEDRO DE HEREDIA, LOTE 016 MANZANA B BARRIO BUENOS 

AIRES, SECTOR LOS ALPES 
OFC LOS ALPES (RUBI) 

20 SUCRE COROZAL CARRERA 25 NO. 30-09 OFC COROZAL 

21 CESAR CODAZZI CALLE 18, 13-41 BARRIO MACHIQUES OFC CODAZZI 

22 CÓRDOBA CHINÚ CALLE 14 NO. 6-28 PISO 1 OFC CHINU 

23 CÓRDOBA CERETÉ CARRERA 14 NO. 13 a 05 AVENIDA SANTANDER OFC CERETE 

24 CESAR BOSCONIA CALLE 18 NO. 21-80 OFC BOSCONIA (50%) 

25 CESAR BOSCONIA CALLE 18 NO. 21-80 OFC BOSCONIA (50%) 
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26 CESAR VALLEDUPAR CALLE 17 NO. 13-67 EDIFICIO SION, VALLEDUPAR 
OF EDIFICIO SION 

VALLEDUPAR 

27 BOLÍVAR CARTAGENA DIAGONAL 21 NO. 47-117,125 Y 147 
NUEVA SEDE OPERATIVA 

BOSQUE 

28 CORDOBA LORICA CARRERA 25 # 26 F – 09 CARRETERA VIA MONTERÍA- COVEÑAS. LOTE POSTES LORICA 

29 BOLIVAR SUR  SIMITÍ CALLE REAL SIMITÍ LOCAL SIMITÍ 

30 BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA 
BODEGAS L3 CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL TERNERA. 

KILOMETRO 1 VIA A TURBACO. 
BODEGA L3 TERNERA 

31 BOLÍVAR NORTE ARJONA 
K 4 2 106 Gambote, Bolívar, Inmediaciones Puente Gambote sobre Canal 

del Dique   
BOL-AJN-SE GAMBOTE   

32 BOLÍVAR NORTE  ARJONA LAS FLORES BOL-AJN-SE PUERTO BADEL 

33 BOLÍVAR NORTE  CALAMAR K 21 25-116  BOL-CAL-SE CALAMAR 

34 BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA D31 71 130 LO PB 8 BOL-CTG-LA PLAZUELA 

35 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA K 13B 26 78 OF 301 – 303 
BOL-CTG-OFICINA CHAMBACÚ 

OF 301-302-303 

36 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA K 12 3 25 BOL-CTG-SE BAYUNCA 

37 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
C 5 6 40, (AV. CÓRDOBA CON CARRERA SANCHO JIMENO, AVENIDA 

SAN MATEO) 
BOL-CTG-SE BOCAGRANDE 

38 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA D 21 25 127 BOL-CTG-SE BOSQUE 

39 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA TAMPO BELLO BOL-CTG-SE CANDELARIA 

40 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA VIA MAMONAL LO 1 BOL-CTG-SE MAMONAL 

41 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA CASA BLANCA LOTE A BOL-CTG-SE MEMBRILLAL 

42 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA VIA A MAMONAL 
BOL-CTG-SE NUEVA 

COSPIQUE 

43 BOLÍVAR NORTE CARTAGENA C 30 49B 152 LO 3A   BOL-CTG-SE ZARAGOCILLA 

44 BOLÍVAR NORTE 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
LA PALESTINA BOL-ECB-SE EL CARMEN 

45 BOLÍVAR NORTE 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
C 24 44 86 BOL-ECB-OFC EL CARMEN 

46 BOLÍVAR NORTE 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
K 64 23 110 

BOL-ECB-SE EL CARMEN 
NUEVA 

47 BOLÍVAR SUR  MAGANGUÉ CALLE 20 No. 12 – 24 
BOL-MGN-ALMACEN 

MAGANGUE 

48 BOLÍVAR SUR  MAGANGUÉ C 14 46 50 MIRAFLORES LO 2 BOL-MGN-SE MAGANGUE 

49 BOLÍVAR SUR  MAGANGUÉ Panceguita Margen Izquierda Río Magdalena BOL-MGN-SE PANCEGUITAS 

50 BOLÍVAR NORTE MARÍA LA BAJA ESTACION ELECTRICA 
BOL-MBA-SE MARIA LA BAJA 

51 BOLÍVAR SUR  MOMPÓS K 5 5 190, cerca de Barrio Santa Fé - Villa Margarita BOL-MMP-SE MOMPÓS 
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52 BOLÍVAR NORTE ZAMBRANO C 21 18 60 BOL-ZBR-SE ZAMBRANO 

53 CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

K 2 8- 135 CES-DZI-SE CASACARA 

54 CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

K 30 22 74 CES-DZI-SE CODAZZI 

55 CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

MONTE CARMELO 1 CES-DZI-SE LLERASCA 

56 CESAR ASTREA K 5 2 30 CES-ASR-SE ARJONA 

57 CESAR BECERRIL C 5 8 15 CES-BEC-SE BECERRIL 

58 CESAR BOSCONIA PORTUGAL CES-BOS-SE BOSCONIA 

59 CESAR CHIMICHAGUA SANTA FE CES-CHG-SE MANDINGUILLA 

60 CESAR CHIMICHAGUA Vereda Santa Elena, vía Arjona Chimichagua   CES-CHG-SE SANTA ELENA 

61 CESAR CHIRIGUANÁ C 5 13 35 CES-CHN-SE CHIRIGUANA 

62 CESAR CHIRIGUANÁ Subestación La Aurora, K 4 7 89 CES-CHN-SE LA AURORA 

63 CESAR CURUMANI C 10 16 46 CES-CUR-SE CURUMANI 

64 CESAR CURUMANI K 4 11 09 CES-CUR-SE SAN ROQUE 

65 CESAR EL PASO SANTA TERESA CES-ELP-SE CASA DE ZINC 

66 CESAR EL PASO Km 2 vía Cuatro Vientos - El Paso a 20 metros de la línea férrea CES-ELP-SE EL PASO 

67 CESAR EL PASO Subestación Loma y Potrerillo,   
CES-ELP-SE LA LOMA 

POTRERILLO 

68 CESAR EL PASO Subestación Puente Canoa,   CES-ELP-SE PUENTE CANOAS 

69 CESAR LA GLORIA HACIENDA BELLA CRUZ  CES-LGL-SE FERROCARRIL 

70 CESAR LA GLORIA HACIENDA SAN CLAUS CES-LGL-SE SIMAÑA 

71 CESAR LA JAGUA C 3 5A 43 CES-LJG-SE LA JAGUA 

72 CESAR LA PAZ EL CORUAL CES-LPA-SE LA PAZ 

73 CESAR PAILITAS K 4 8 17 CES-PAI-SE EL BURRO 

74 CESAR PAILITAS EL RECREO CES-PAI-SE PAILITAS 

75 CESAR SAN DIEGO 
Lote esquinero en la entrada hacia Media Luna (Cesar) desde la Vía que 

de Agustín Codazzi conduce a San Diego. 
CES-SDI-SE DESASTRE (SAN 

DIEGO LOTE) 

76 CESAR TAMALAMEQUE K 9 12 65 CES-TAL-SE TAMALAMEQUE 

77 CESAR VALLEDUPAR AGUAS BLANCAS CES-VUP-SE AGUAS BLANCAS 

78 CESAR VALLEDUPAR K 9 6 30 CES-VUP-SE GUATAPURI 

79 CESAR VALLEDUPAR RANCHO PANDO A - LOTE RURAL No. 2A   CES-VUP-SE MARIANGOLA 

80 CESAR VALLEDUPAR  C 31 5C 44 CES-VUP-SE SALGUERO 
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81 CESAR VALLEDUPAR GAYCO CES-VUP-SE VALENCIA 

82 CÓRDOBA AYAPEL K 8 8 74 IN COR-AYA-SE AYAPEL 

83 CÓRDOBA AYAPEL KUWAIT COR-AYA-SE LAS DELICIAS 

84 CÓRDOBA BUENAVISTA EL HATO COR-BUE-SE BUENAVISTA 

85 CÓRDOBA CERETÉ LOTE D7 6B – 83 COR-CER-SE CERETE 

86 CÓRDOBA CERETÉ LOTE COR-CER-SE CIENAGA DE ORO 

87 CÓRDOBA CHINÚ LOTE DE TERRENO 
COR-CHU-CHINU PLANTA LOTE 

1 LARGO 

88 CÓRDOBA CHINÚ LOTE DE TERRENO 
COR-CHU-CHINU PLANTA LOTE 

2 TRIANGULAR 

89 CÓRDOBA CHINÚ LOTE DE TERRENO 
COR-CHU-CHINU PLANTA LOTE 

3 

90 CÓRDOBA COTORRA C 15 21 191 COR-COR-SE COTORRA 

91 CÓRDOBA LA APARTADA K 7 23 44 
COR-APA-SE APARTADA DE 

AYAPEL 

92 CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS LAS TINAS COR-LCO-SE LOS CORDOBAS 

93 CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS LA CANA 
COR-LCO-SE PUERTO 

ESCONDIDO 

94 CÓRDOBA MONTELÍBANO C 6 6 02 COR-MTB-SE BOCAS DE URE 

95 CÓRDOBA MONTELÍBANO K 31 12 329 COR-MTB-SE MONTELIBANO 

96 CÓRDOBA MONTERÍA K 8 56 28 COR-MTR-MONTERIA 

97 CÓRDOBA MONTERÍA K 2 48 45 COR-MTR-OFICINA MONTERIA 

98 CÓRDOBA MONTERÍA HACIENDA LA COLOMBIA COR-MTR-SE LAS PALOMAS 

99 CÓRDOBA MONTERÍA Subestación Maracayo,   COR-MTR-SE MARACAYO 

100 CÓRDOBA MONTERÍA C 24 20 49 COR-MTR-SE PRADERA 

101 CÓRDOBA MONTERÍA LOTE VILLA CLARA COR-MTR-SE RIO SINU 

102 CÓRDOBA MONTERÍA LA ESPERANCITA COR-MTR-SE SENA 

103 CÓRDOBA MONTERÍA SAN JOSE COR-MTR-SE TRES PALMAS 

104 CÓRDOBA PLANETA RICA CAUCHO N°2 COR-PLC-SE CENTRO ALEGRE 

105 CÓRDOBA PLANETA RICA LOTE COR-PLC-SE PLANETA RICA 

106 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO CELESTINO MUTIS COR-PNU-SE PUEBLO NUEVO 

107 CÓRDOBA 
PUERTO 

LIBERTADOR 
TESORITO II 

COR-PLI-SE PUERTO 
LIBERTADOR 

108 CÓRDOBA SAHAGÚN LOS LAURELES 
COR-SAH-SE COLOMBOY 

NUEVO 
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109 CÓRDOBA SAHAGÚN NUEVO SOMBRIO COR-SAH-SE EL VIAJANO 

110 CÓRDOBA SAHAGÚN LA YE SOLAR COR-SAH-SE LA YE 

111 CÓRDOBA SAHAGÚN LOTE COR-SAH-SE SAHAGUN 

112 CÓRDOBA SAN ANTERO LOTE COR-ANT-SE SAN ANTERO 

113 CÓRDOBA 
SAN BERNARDO 

DEL VIENTO 
K 7 17 82 COR-SBV-SE SAN BERNARDO 

114 CÓRDOBA SAN PELAYO K 9 15 70 COR-SPY-SE SAN PELAYO 

115 CÓRDOBA TIERRALTA LOTE VILLA CLARA COR-TIE-SE TIERRA ALTA 

116 SUCRE COROZAL LA ARROCERA SUC-CZU-SE COROZAL 

117 SUCRE COVEÑAS LOTE SUC-CVE-SE COVEÑAS 

118 SUCRE GALERAS K 16A 17 62 SUC-GRL-SE GALERAS 

119 SUCRE GUARANDA K 3 12 22 SUC-GUD-SE GUARANDA 

120 SUCRE LA UNIÓN C 14B 8 115 
SUC-LUN-SE LA UNION 

(SUCRE) 

121 SUCRE MAJAGUAL LOTE 3 HECTAREAS SUC-MAJ-SE LA MOJANA 

122 SUCRE MAJAGUAL C 6 17 114 SUC-MAJ-SE MAJAGUAL  

123 SUCRE OVEJAS C 10 19 17 SUC-OVE-SE OVEJAS 

124 SUCRE SAMPUES K 13 No 24-36 SUC-SAP-LOTE SAMPUES 

125 SUCRE SAN MARCOS VIA LA UNION - S. MARCOS SUC-SRS-SANTA INES LOTE 

126 SUCRE SAN MARCOS C 19 29 390 SUC-SRS-SE SAN MARCOS 

127 SUCRE SAN ONOFRE C 29 24 A 60 SUC-SON-SE SAN ONOFRE 

128 SUCRE SINCÉ LOTE SUC-SIN-SE SINCE 

129 SUCRE SINCELEJO HUERTA RURAL SUC-SIJ-SE EL CORTIJO 

130 SUCRE SINCELEJO LOTE SUC-SIJ-SE SIERRA FLOR 

131 SUCRE SINCELEJO K 15 30 32 SUC-SIJ-SINCELEJO PLANTA 

132 SUCRE SAN ONOFRE KM 10 VIA  SUC-SON-SE BERRUGAS 

133 SUCRE SUCRE Subestación Sucre,   SUC-SUC-SE SUCRE 

134 SUCRE TOLÚ K 10 14 50 SUC-STT-TOLÚ 

135 SUCRE TOLUVIEJO ELECTROCOSTA SUC-TOV-SE TOLUVIEJO 

136 SUCRE SINCELEJO Diagonal 35 No 34-54 Barrio Boston lote SE SUC-SIJ-SE BOSTON (SE) 

137 CÓRDOBA PLANETA RICA C 18A-6-55 COR-PLC-OFC PLANETA RICA 

138 CÓRDOBA MONTERÍA LOTE DE TERRENO 
COR-MTR-SE-NUEVA 

MONTERIA  
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139 MAGDALENA ALGARROBO SUBESTACION MAG-ALG-SE ALGARROBO 

140 MAGDALENA ARIGUANÍ EL PLACER MAG-ARI-SE ARIGUANI 

141 MAGDALENA ARIGUANÍ SOLAR MAG-ARI-SE EL DIFICIL 

142 MAGDALENA ARIGUANÍ TERRENO CORELCA MAG-ARI-SE PUEBLO NUEVO 

143 MAGDALENA ARIGUANÍ LA ESMERALDA, CARRETERA BOSCONIA - ARIGUANI. KILOMETRO 23 MAG-ARI-SE TRES ESQUINAS 

144 MAGDALENA EL BANCO KM 2 EL BANCO CHIMICHAGUA MAG-ELB-SE EL BANCO LOTE 1 

145 MAGDALENA EL BANCO KM 2 EL BANCO CHIMICHAGUA MAG-ELB-SE EL BANCO LOTE 2 

146 MAGDALENA EL BANCO C 3 3 113 MAG-ELB-SE MATA DE CAÑA 

147 MAGDALENA EL BANCO LOTE DE TERRENO MAG-ELB-SE SAN FELIPE 

148 MAGDALENA GUAMAL C 4 11 09 MAG-GAA-SE GUAMAL 

149 BOLIVAR CARTAGENA  
ARROZ BARATO, ANEXO A SUBESTACION CANDELARIA. LOTE No. 4 

POLVORITA 
BOL-CTG-ABCENTER LOTE 4 

150 MAGDALENA ALGARROBO SUBESTACION 
MAG-ALG-SE LOMA DEL 

BÁLSAMO 

151 ATLANTICO BARRANQUILLA CENTRO EJECUTIVO II- PISO 6  ATL- BAQ- CEII P6 

152 ATLANTICO BARRANQUILLA CENTRO EJECUTIVO II- PISO 5  ATL- BAQ- CEII P5 
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Energía durante la construcción 

El suministro de energía eléctrica durante la construcción es responsabilidad de EL 

CONTRATISTA, el cual preverá todas las medidas necesarias para un suministro que no 

provoque interrupciones en las obras. 

EL CONTRATISTA hará todos los arreglos con AFINIA para el suministro de energía temporal 

y proveerá todos los equipos y dispositivos para una adecuada distribución de potencia para 

herramientas de la obra e iluminación, sin provocar sobrecargas en los circuitos y 

cumpliendo a cabalidad todas las normas para este tipo de conexión. 

La caja totalizadora estará en lugar conveniente en un sitio cerrado y con todos los 

dispositivos de seguridad e interrupción necesarios. El sistema temporal contará con puesta 

a tierra. 

La iluminación temporal proveerá al menos un nivel de iluminación de 200 luxes. 
 

El sistema temporal de suministro de energía será tramitado por EL CONTRATISTA con la 

seccional de AFINIA en la regional y será removido al final de las obras. 

 

 
Agua durante la construcción 

El suministro de agua durante la construcción tanto para consumo humano, como para 

construcción será responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA. 

La disposición de aguas residuales se hará de acuerdo con las normas ambientales vigentes. 

Todo el sistema temporal de suministro de agua será removido al final de las obras. 
 

Cerramiento temporal 

EL CONTRATISTA dispondrá de cerramientos provisionales para proteger las áreas de 

almacenamiento y trabajo durante la ejecución de los trabajos, de manera que garanticen 

un adecuado control de acceso a la obra y protección a los materiales. 

Todas las labores en sitio estarán contempladas para realizar el menor impacto ambiental 

en el sector y se adecuarán zonas de paso peatonal para no afectar la operación y vigilancia 

de la instalación. 

La delimitación de zonas que impliquen el resguardo de elementos de inventario se hará por 

medios duros que impidan el acceso, como láminas de zinc, u otro elemento metálico con 

soportes de las mismas características. 
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Las zonas que requieran delimitación simple de áreas se harán en telas 

plásticas convencionales de señalización de construcción. 

Señalización en áreas de trabajo 

EL CONTRATISTA instalará un sistema de señalización tubular en polietileno de alta 

densidad y cintas reflectivas de alta intensidad para óptima visibilidad de día y noche 

alrededor de las áreas de trabajo que representen riesgos, al igual que alrededor de 

excavaciones o en los bordes de plataformas elevadas para protección de sus trabajadores, 

del personal de AFINIA y LA INTERVENTORÍA, así como del público en general. 

 

 
1.3 Simultaneidad de los trabajos 

 

El Oferente y finalmente el contratista que resulte adjudicado, garantizará la disponibilidad 

de personal suficiente para la ejecución de actividades y proyectos en simultaneo en 

distintas sedes y territoriales, con un residente por departamento a partir de los frentes de 

obra que se habiliten. Deberá disponer del personal operativo y administrativo, los 

materiales, recursos, organización y demás aspectos necesarios para garantizar que las 

actividades se ejecuten con los parámetros de calidad que se precisan y que se cumpla con 

las fechas y cronogramas establecidos.  

 

 
1.4 Disponibilidad por actuaciones ante requerimientos e imprevistos 

 

El CONTRATISTA informará un teléfono de contacto disponible 24 horas para establecer un 

canal de comunicación permanente con AFINIA para notificaciones de averías que se 

presenten. 

Para las sedes que se encuentren en el perímetro urbano, la respuesta ante situaciones 

imprevistas y emergencias que se presenten, entendiéndose como respuesta la presencia 

del CONTRATISTA en el lugar donde se origina la emergencia, deberá concretarse dentro 

de las dos (2) horas de recibida la comunicación vía telefónica o correo electrónico. Dándole 

solución a los daños en un máximo de veinticuatro (24) horas después de haber recibido la 

autorización de los trabajos por parte del administrador de este contrato. 

Para las sedes que se encuentren en área rural, la respuesta ante averías, entendiéndose 

como respuesta la presencia del CONTRATISTA en el lugar donde se origina la emergencia, 

deberá concretarse dentro de las seis (6) horas de recibida la comunicación vía telefónica o 

correo electrónico. Dándole solución a los daños en un máximo de cuarenta y ocho (48) 

horas después de haber recibido la autorización de los trabajos por parte del administrador 

de este contrato. 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 14 de 248 

 

 

Se define el tiempo de solución de daños, como el periodo de horas calendarios 

transcurridas desde la respuesta a la solicitud de servicio. Se entiende como días hábiles 

todos los días de la semana de lunes a domingo. 

Los horarios del personal del contratista se adaptarán a las necesidades de operación de 

AFINIA S.A.S. E.S.P. 

Además de lo anterior, el oferente y a su vez el contratista que sea finalmente adjudicado 

deberá contar con una cuadrilla permanente disponible en la ciudad de Cartagena, con 

disponibilidad para trasladarse a otras territoriales en caso de que se requiera, para atender 

los requerimientos que puedan surgir en el día a día. La cuadrilla debe estar compuesta por 

un oficial, un siso y dos ayudantes, y podrán apoyar en las demás actividades que se les 

asignen desde la empresa contratista de acuerdo a las programaciones que haya en curso, 

pero con la claridad de que deben estar disponibles para cualquier trabajo. Esto deberá 

quedar explicito en la oferta técnica del oferente.  

  

 
1.5 Metodología de solicitud y aprobación de trabajos 

 

La necesidad de ejecución de adecuaciones, mantenimiento y obras civiles nuevas será 

comunicada por el administrador de contrato por parte de AFINIA al CONTRATISTA; EL 

CONTRATISTA, hará el levantamiento de la información que precise complementar,  

presentará presupuesto y cronograma de cada actividad a realizar, respetando el valor de 

precio unitario fijado en el contrato 

AFINIA revisará, aprobará y objetará de ser necesario dicho presupuesto y cronograma 

presentado por EL CONTRATISTA., y a partir de esta aprobación vía correo y solo entonces, 

se iniciarán las actividades correspondientes.  

NO se aceptarán facturas de trabajos que no tengan la aprobación del responsable de la 

Unidad de Servicios generales de AFINIA y de la INTERVENTORIA. 

1.5.1 Estructura de verificación de obra 
 

AFINIA ejercerá control y vigilancia sobre la ejecución de las obras a través de un 

SUPERVISOR o INTERVENTOR, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista, con el propósito de que el objeto se desarrolle dentro de los 

términos de calidad, oportunidad y economía, paralelo a esto se manejarán las actas de 

obras como documentos para hacer constar hechos del avance de obra, las cuales serán 

manejadas entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. 

En caso de que cualquier obra civil, montaje, trabajo o material esté defectuoso, AFINIA 

tendrá derecho de rechazarlos o exigir su reparación. 
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1.5.2 Actas de obra 

Una vez se haya fijado la fecha de inicio de obra AFINIA entregará al CONTRATISTA el ACTA 
DE INICIO DE OBRA, y posterior a esa EL CONTRATISTA realizará las siguientes actas, las 
cuales deberán estar firmadas por el INTERVENTOR para llevar un control del desarrollo de 
obra, tales como: 

• Acta de reunión (quincenal) 
• Acta de modificación 
• Acta de suspensión 
• Acta de reinicio 
• Acta de entrega parcial 

• Acta de recibo y terminación 

1.5.3 Procedimiento para seguir para ejecutar obra nueva 

Cuando se requiera la realización de una construcción nueva AFINIA pasará la solicitud al 
CONTRATISTA para su respectiva propuesta económica o cotización para los ítems de 
estudios preliminares y de diseño de dicha obra tales como: 

• Levantamiento del sitio o lugar. 
• Estudio de suelo de ser necesario. Lo dispondrá el interventor de cada zona. 
• Plano topográfico de ser necesario. Lo dispondrá el interventor de cada zona. 
• Planos arquitectónicos. 
• Planos hidráulicos y sanitarios. 
• Plano de red de gas. 
• Planos estructurales, memorias de cálculo estructural, detalles, cuadros de acero, etc. 
• Plano cimentación. 
• Planos eléctricos (cumplimiento RETIE) 
• Diseño de iluminación. 
• Diseño de red de voz y datos 
• Diseño de red de video vigilancia 
• Diseño de sistema de control acceso. 

• Diseño de sistema de protección contra incendios. 
• Diseño sistema climatización (Aires acondicionados) 
• Plano con especificaciones del tipo de acabado a usar en la obra 
• Memoria fotográfica del lugar a intervenir 

• Especificaciones técnicas de obras 

 
AFINIA revisará la propuesta económica de diseños realizada por el contratista y tomará la 
decisión de aprobarla o rechazarla. AFINIA se reserva el derecho de contratar la realización 
de los diseños a una empresa diferente. 

En caso de que AFINIA apruebe la cotización de EL CONTRATISTA para la realización de 
diseños, éste procederá a realizarlos y entregarlos a AFINIA para revisión. Sobre estos 
diseños AFINIA podrá aprobar o solicitar modificaciones. 

Una vez se tengan los diseños definitivos aprobados, EL CONTRATISTA realizará el 
presupuesto para la obra correspondiente teniendo en cuenta los precios unitarios 
pactados; y AFINIA pasara la orden de compra del servicio para iniciar actividades. 
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1.5.4 Procedimiento a seguir para ejecutar mantenimiento y adecuaciones en 
sedes: 
 

El Oferente debe aportar junto a su oferta técnica, el cronograma para la planeación de 
inicio de actividades en el cual se detalle cómo propone el oferente que sea el levantamiento 
de información, y la organización para el inicio y ejecución de las actividades 
correspondientes. 

Cuando se requiera adelantar obras en las sedes para mantenimiento y adecuaciones, se 
realizarán primero los estudios preliminares que sean necesarios (planimetría y estudios 
de suelos, etc.). Esto podrá ser solicitado al CONTRATISTA para su respectiva cotización o 
lo realizará AFINIA independientemente. 

Con base en los diseños el contratista procederá a realizar presupuesto para la obra a 
ejecutar de acuerdo con los precios unitarios pactados, dicho presupuesto será revisado y 
aprobado por el AFINIA. 

Una vez aprobado el presupuesto, se establece fecha de inicio, con su orden de compra. 
EL CONTRATISTA realizará una programación de obra conforme con los tiempos que 
requiera el AFINIA si se posee urgencia en la entrega de obra para aumentar el personal si 
es necesario, se firma acta de inicio de obra, y se realizan las labores. 

Para estas actividades también el contratista realizara actas de obras concernientes a 
estas labores (actas de inicio, modificación, entrega parcial y entrega final, etc.) firmadas 
por INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA. 

En caso de que una actividad no se encuentre definida dentro de los precios pactados, se 
deberá cotizar como un adicional, presentando el correspondiente APU. Dicha actividad solo 
se podrá ejecutar cuando sea aprobada por AFINIA. 

Durante la ejecución de las actividades, el contratista deberá enviar los siguientes informes 
con la periodicidad y el detalle indicado a continuación:  

• Informe de avance de obra semanal, con número del contrato, nombre del proyecto, 
registro fotográfico y porcentajes de ejecución con respecto al cronograma y con 
respecto al presupuesto de la obra, complementando con la información de 
seguridad y salud para este periodo de tiempo (El formato modelo “Reporte Periodo 
SSGG Afinia” se entregará al inicio de contrato para su referencia).    

• Informe de avance para cada corte parcial de facturación (mensual), con número 
del contrato, nombre del proyecto, localización, registro fotográfico y porcentajes de 
ejecución con respecto al cronograma y con respecto al presupuesto de la obra, 
complementando con la información de seguridad y salud     

• Memorias de cantidades para cada corte parcial de facturación (mensual), estas 
deberán presentarse en el formato indicado, y deberán relacionar como mínimo la 
indicación en plano del ítem en cuestión, evidencia fotográfica y cantidad ejecutada 
(El formato modelo de acta de corte se entregará en su momento). 

• Informe de seguridad y salud en la obra, donde se incluyan todos los protocolos y 
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procesos de verificación de seguridad y salud en el trabajo, así como 
de bioseguridad que correspondan, tanto para los trabajadores, como para las 
maquinarias, equipos y herramientas. Este informe deberá relacionar además los 
controles que se estén teniendo, los planes de contingencia, sucesos o accidentes 
que lleguen a suceder y registro del personal que ingresa a laboral a la obra cada 
día. Este informe deberá presentarse al final de cada mes, pero el registro de la 
información que lleva deberá realizarse conforme sea necesario. 

• Informe de accidentalidad, que se debe enviar mes a mes a seguridad y salud en el 
trabajo Afinia, con copia al administrador de contrato diligenciando el formato que 
se indicará al inicio del contrato.  

 
1.5.5 Documentación para liquidación de obra. 

Para el cierre de obras es deber del contratista entregar la siguiente documentación: 

• Todos los planos actualizados y estudios preliminares que se realizaron en el proyecto. 
• Memorias fotográficas del proyecto. 
• Informe cronológico con registro fotográfico y descripción de las actividades  
• Fichas técnicas. 
• Certificado de disposición final de desechos por los entes encargados. 
• Récords de actas de obras, con sus respectivos soportes y memorias de cantidades 
• Balance económico de las cantidades de obra finales ejecutadas, acorde a las actas de 

obra firmadas por el interventor. 
• Acta de recibo final de obra a satisfacción firmada por el interventor. 

1.6 Aspectos ambientales 
 

EL CONTRATISTA, como ejecutor del proyecto, cumplirá y aplicará todos los requerimientos 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

A continuación, se describen las principales pautas que EL CONTRATISTA tendrá en 
cuenta para atender las responsabilidades de tipo ambiental en el desarrollo de la obra. 

• Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el cabal cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente y demás Leyes, Normas, Resoluciones o Acuerdos, relacionados con 
la protección y conservación del medio ambiente y con la seguridad y el bienestar de 
todo el personal a su cargo durante el desarrollo de los trabajos. 

 
• EL CONTRATISTA es totalmente responsable de la ejecución de las obras que realizará 

en virtud de EL CONTRATO y de todos los daños, perjuicios, pérdidas y siniestros que 
a nivel ambiental pudiera ocasionarse, debido a alguna acción, retardo, omisión o 
negligencia suya, de sus empleados o sus SUBCONTRATISTAS. 
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• En este caso EL CONTRATISTA responderá ante AFINIA y la Comunidad 
por los deterioros producidos y compensará de su cuenta las reclamaciones que de 
ellos se deriven. 

 
• Sitios de disposición de desechos sólidos: Durante la ejecución de los trabajos, el 

CONTRATISTA determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 
desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto 
en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
Para cada una de las obras deberá entregar un certificado de disposición final de 
desechos (Basuras, escombros, sucio y demás sobrantes que salgan en el ejercicio de 
la obra) y no tendrá derecho a cobrar demás al contratante por dicho certificado, sino 
que se entiende que el valor cobrado por m3 de retiro de desechos ya se encuentra 
incluido. 

 
Es responsabilidad de El CONTRATISTA informarse de toda la normativa medioambiental 
vigente en AFINIA. 

 

 
1.7 Medidas de seguridad y salud 

 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA informarse de la reglamentación establecida por 
la Oficina de Salud Ocupacional de AFINIA y se ajustará a todo lo allí establecido para el 
desarrollo de sus labores. 

EL CONTRATISTA cumplirá con la utilización de los elementos de protección personal 
requeridos para el desarrollo sus actividades 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el Manual de 
seguridad y medio ambiente para los Contratistas MO.00123.CO-GI.PRL y con cualquier 
reglamentación o directriz adicional entregada en la Oficina de Salud Ocupacional de AFINIA, 
y de la cual se exija su cumplimiento. 
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

Estas especificaciones describen los trabajos y las características principales de los 

materiales y equipos a ser proveídos, establece los criterios, procedimientos y cuidados 

especiales a ser aplicados para la realización de los trabajos. 

• El CONTRATISTA ejecutará los servicios conforme a estas especificaciones, la plantilla 
de cotización y los diseños correspondientes. 

• AFINIA no aceptará reclamación alguna por parte de EL CONTRATISTA para reajuste 
de precios y plazos de ejecución de los servicios debido a las diferentes condiciones 
locales, precio del dólar, falta de comunicación y recursos del lugar donde se ejecutará 
el proyecto. Los precios unitarios pactados aplicarán de igual forma para municipio y/o 
ciudad del segmento adjudicado. 

• El CONTRATISTA es el único responsable por el suministro de los equipos, herramientas, 
y materiales para la buena ejecución y calidad del proyecto. 

• AFINIA a través de la INTERVENTORIA o directamente definirá cuando los equipos, 
herramientas y materiales NO cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y 
estipuladas en contrato. Y EL CONTRATISTA se verá en la obligación de realizar el 
cambio de dicho elemento en el menor tiempo posible, no representando una 
postergación de los plazos establecidos para la ejecución del servicio. 

• Una vez adjudicado el contrato, si la INTERVENTORÍA lo considera necesario podrá 
exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales 
por parte del CONTRATISTA, y programación de obra la cual será de obligatorio 
cumplimiento. 

 
• APU: EL OFERENTE deberá entregar, junto a su oferta técnica y económica, el desglose 

de valor correspondiente a mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte 
y cualquier otro concepto que deba incluirse en el análisis de precios unitarios (APU). 

 
• Medida y forma de pago: La unidad será la definida en el Presupuesto en la Plantilla 

Cotización. 

 
• Valor: será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y 

herramientas. Mano de obra. Materiales, Transportes dentro y fuera de la obra. Su pago 
se hará por la unidad de medida (M2, ML, M3, GLOBAL Y UNIDAD) de acuerdo con el 
precio unitario del ítem contratado. 

 
 

1. DISEÑO 
 
Cuando se requiera la realización de una construcción nueva AFINIA pasará la solicitud al CONTRATISTA para 
su respectiva propuesta económica o cotización para los ítems de estudios preliminares y de diseño de dicha 
obra tales como: 
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2. PRELIMINARES. 

Los siguientes preliminares, serán las actividades o procesos que se realizan previos a la 

construcción de las diferentes adecuaciones u obra, que forman parte del proceso 

constructivo. 

Los trabajos Preliminares de mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción 

de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 

con las actividades siguientes: 
 

Ítems DESCRIPCIÓN Unidad 

1 Preliminares  

1.1 Alquiler baño provisional mes 

1.2 Alquiler baño provisional quincena 

1.3 Localización, trazado y replanteo m2 

1.4 Limpieza del terreno/descapote (Se limpiará todo el terreno de los 
escombros, residuos y maleza) con maquinaria 

m2 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 

Diseño Arquitectónico con todos los entregables (Planos – 
Presupuesto – Detalles) los documentos entregados se deben 
entregar en formato para impresión y editable,  y soportes de 
cálculos.  

M2 

2 

Diseño de interiores y de detalles incluye el diseño de muebles con 
todos los entregables (Planos – Presupuesto – Detalles) los 
documentos entregados se deben entregar en formato para 
impresión y editable,  y soportes de cálculos.  

M2 

3 
Diseño de sistema hidráulico con todos los entregables (Planos – 
Presupuesto – Detalles) y soportes de cálculos. 

M2 

4 
Diseño de sistema sanitario con todos los entregables (Planos – 
Presupuesto – Detalles) y soportes de cálculos. 

M2 

5 
Diseño de sistema hidrosanitario con todos los entregables (Planos 
– Presupuesto – Detalles) y soportes de cálculos. 

M2 

6 
Diseños estructurales en todo tipo de estructura con todos los 
entregables (Planos – Presupuesto – Detalles) y soportes de 
cálculos. 

M2 

7 
Diseños eléctricos con todos los entregables (Planos – Presupuesto 
– Detalles) y soportes de cálculos. 

M2 

8 
Diseños aires acondicionados y extracción con todos los entregables 
(Planos – Presupuesto – Detalles) y soportes de cálculos. 

M2 

9 Estudios de suelos con todos sus entregables.  M2 

10 
Diseño de Pavimento con todos los entregables (Planos y Detalles) 
y soportes de cálculos. 

M2 

11 
Diseños de redes de voz y datos según Normas EIA/TIA  con todos 
los entregables (Planos – Presupuesto – Detalles) y soportes de 
cálculos. 

M2 
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1.5 Limpieza del terreno/descapote (Se limpiará todo el terreno de los 
escombros, residuos y maleza) manual 

m2 

1.6 Suministro e instalación de cinta de señalización ¡peligro! m 

1.7 Suministro y colocación de plástico para cubrir equipos, celdas y/o 
tableros, muebles, dentro de las sedes para realizar labores de 
mantenimiento o construcción de obras civiles. 

m2 

1.8 Trazado y replanteo con equipo de tránsito, nivelación con 
georreferenciación y entrega de carteras. Incluye curvas de nivelación y 
permanencia de comisión topográfica en sitio para control. 

m2 

1.9 Suministro e instalación de Valla informativa (1.00 x 0.80 m) en tela 
banner con impresión de alta resolución fondo amarillo letras negras. 
Marco y paral en tubular de acero galvanizado de 2” calibre 2.5 mm 
Pintado 

un 

1.10 Suministro e instalación de Valla informativa (5.00 x 2,0 m) en tela 
banner con impresión de alta resolución fondo amarillo letras negras. 
Marco y paral en tubular de acero galvanizado de 2” calibre 2.5 mm 
Pintado 

un 

1.11 Suministro e instalación de Valla informativa (3.00 x 1.00 m) en tela 
banner con impresión de alta resolución fondo amarillo letras negras. 
Marco y paral en tubular de acero galvanizado de 2” calibre 2.5 mm 
Pintado 

un 

1.12 Sobre acarreo de material (trasiego) m3 

1.13 Cargue y retiro de materiales con mini cargador (movimiento de 
materiales), Incluye el transporte y disposición final del material 
proveniente de las explanaciones, Excavaciones, residuos, escombros o 
demoliciones. 

m3 

1.14 Cargue y retiro de materiales con paleros (movimiento de materiales), 
Incluye el transporte y disposición final del material proveniente de las 
explanaciones, Excavaciones, residuos, escombros o demoliciones. 

m3 

 

 

 

Medida y forma de pago: 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 

que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 

la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 

se hará por (M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem contratado. 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita 

en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

A continuación, se relaciona las especificaciones técnicas de dichas actividades el cual EL 

CONTRATISTA deberá seguir: 
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1. PRELIMINARES ITEM - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 - (metro cuadrado) 

3. DESCRIPCIÓN 

La localización, y replanteo en el terreno se desarrollarán mediante un estacado con la ayuda de 
niveles, alineamientos y cotas de cada una de las estructuras planteadas, así mismo situar puntos 

de referencia de la planimetría presente para el inicio de su ejecución. 

 

Todas las actividades y operaciones que se realicen en la localización y el planteo, deberán ser 
anotadas en los planos correspondientes a las obras que serán construidas con la máxima 

información posible, datos, referencias y B.M.S. se ejecutará esta actividad en las direcciones 
especificadas y en los sitios que disponga la entidad contratante, las modificaciones o variaciones 

que se producen durante la localización y el replanteo deben ser notificadas y aprobadas como 

requisito indispensable para la liquidación del contrato. Estas actividades estarán a cargo de un 
Ingeniero o Arquitecto matriculado, debiendo certificar este requisito el Interventor de la obra. Su 

unidad de medida es el metro cuadrado (m2) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos 
y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El lugar a intervenir deberá estar limpio y desprovisto de material orgánico y basura en general, 
para que facilite la labor de trazado. El terreno debe estar a nivel de acuerdo con las exigencias de la 

obra, como punto de referencia se puede tomar una calle o casa vecina. Hay que tener en cuenta de 

dejarlo mínimo a 0.15 m por encima de la rasante de la calzada, estas se deben demarcar con hilos 
tomando como base las dimensiones de niveles y referencias indicadas en los respectivos 
planos. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

Deberá ser supervisada por el interventor, previendo que todas las referencias adicionales, estacas 

o puntos necesarios se confronten colocando hiladeros fijos de madera y de ser necesario se dejarán 

mojones permanentes de concreto y el CONTRATISTA deberá restablecer dichas referencias, estacas 

o tacos cuantas veces sea necesario, en caso de que las destruya en sus operaciones de construcción. 

Todo esto con el objeto de lograr una mayor exactitud ejecutar. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 
 

No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad, sin embargo, la interventoría 

dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las mismas. 

7. MATERIALES 
• Madera medio cerco 
• Puntilla 2"1/2 a 3"1/2 

8. EQUIPO: Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 
 

Incluidos 

10. MANO DE OBRA 
 

Incluida 
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       Sí No      Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

• Planos y/o especificaciones 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La medida será en metros cuadrados (m2) de localización y replanteo de la obra y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. No se contabilizarán sobre anchos adicionales ni medidas de 

andenes, redes de instalaciones, plazoletas, cubiertas etc. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 
• Mano de obra descrito en el numeral 10 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá generar nuevamente el 

ítem 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. PRELIMINARES ITEM - SOBRE ACARREO DE MATERIAL (TRASCIEGO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 (metro cúbico) 

3. DESCRIPCION 

Trasiego interno de material de excavaciones y demoliciones. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones y demoliciones deba retirarse a un sitio 

fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo la responsabilidad por la disposición 

final del material en los sitios indicados por la interventoría de acuerdo al plan de manejo ambiental. 

La cantidad de material a retirar será determinada por la Interventoría. En los casos en que la 

Interventoría considere adecuado utilizar este material en otra zona de trabajo, éste se considerará 

como botadero para la disposición final del material. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 
• No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO. Herramienta menor 
 

• Carreta tipo bugui. 

9.DESPERDICIOSIncluidos

 Si No 

10. MANO DE OBRA 
 

Incluida      Si No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Recomendado por el estudio de suelos. 

 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida de pago será metro cúbico (m3) de material 

retirado debidamente del sitio de las obras. El cálculo se hará con base en los levantamientos 

topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad. El interventor medirá para 

efectos de pago y serán recibidas por la interventoría a entera satisfacción. La verificación debe ser 

realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 

13. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, 

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. PRELIMINARES 

ITEM - CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3/como- (Metro cubico - compacto) 

3. DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá retirar todo el material resultante de las excavaciones, demoliciones y desmontes 

a realizar en la obra. Se cargará y transportará en volqueta y con visto bueno del Interventor de la 

obra que llevará un control de los viajes de retiro de escombros realizados hasta el botadero definido 

por las partes el cual debe ser avalado por la autoridad ambiental competente. 

En general todos los materiales se retirarán de la obra a los sitios adecuados con el manejo ambiental 

de volquetas, en donde se dejarán o dispondrán definitivamente sin perjuicio para la obra, entidades 

particulares o gubernamentales o en general a terceras personas. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Identificados los escombros y materiales de construcción apilados, se procederá a su retiro con 

tiempo no mayor a 24 horas. 

El movimiento de este material no representará sobre acarreos, por consiguiente, no se aceptará 

ningún tipo de cobro por este concepto. 

Los equipos de transporte deben cumplir con la normatividad de tránsito y ambientales. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Se entregará a la interventoría la licencia o permiso de la escombrera y todos los vales de 

viajes descargados, como control de la planilla y del ítem. 
• Se encargará a la interventoría el certificado de emisión de gases de las volquetas. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 
 

• No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

7. MATERIALES 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO 
 

• Escombrera viaje 7 m3 

• Herramienta menor. 
• Retroexcavadora o cargador 
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9. DESPERDICIOS 
 

Incluidos 
 

       Sí No 

10. MANO DE OBRA 
 

Incluida 
 

     Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por metro cúbico - compacto (M3/compactado) de cargue a máquina, retiro 

al botadero y disposición final de sobrantes hasta 8 km, debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. Cualquier daño originado a particulares, sus bienes y zonas 

aledañas, por efecto de la obra en referencia, deberá ser asumido por cuenta y responsabilidad del 

constructor y ello no reporta obligación contractual por parte de la Entidad contratante. 
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1.PREELIMINARES 1. ITEM (VALLA INFORMATIVA) 

SUMINISTRO DE AVISO TIPO TRÁFICO, 

(INCLUYE MARCO TUBULAR DE LAMINA CALIBRE 

22 GALVANIZADA + IMPRESION DE ALTA 

RESOLUCIÓN EN TELA BANNER). 

2. UNIDAD DE MEDIDA UND - (unidad) 

3. DESCRIPCION: 

La función del aviso brindará al usuario información general acerca de la obra (Solicitante, Radicación, 

tipo de licencia, duración de la obra, nombre del proyecto, área de construcción, profesionales 

responsables de la obra, etc.). 

El contenido informativo obedecerá a las necesidades del contratante y el diseño gráfico será 

suministrado directamente por la entidad para su respectiva ejecución. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

• Ítem 1: marco tubular en acero galvanizado, con diámetro nominal de 2” calibre 2.5 mm. 

• Ítem 2: Elaboración de panel informativo fabricado en tela banner con impresión de alta 

resolución fondo amarillo letras negras. 

• Elemento vertical en acero, altura 2 m, para la instalación de la valla. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

7. MATERIALES. 
• Señalización vertical informativa 

8. EQUIPO 
 

Los necesarios para la fabricación e instalación. 

9. DESPERDICIOS 
 

Incluidos 
 

       Sí No 

10. MANO 
 

incluidos 
 

       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

La medida será en unidad (UND). 
 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales que seleccione el contratista 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 
• Mano de obra descritos en el numeral 10 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 
 

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. 

 

3. CAMPAMENTO. 

Este ítem comprende la ejecución de construcciones provisionales para manejo 
administrativo y operativo de la obra. Oficinas de personal administrativo y técnico, 
oficinas para residencia de interventoría, servicios sanitarios para personal administrativo y 
de obra, depósito de materiales y equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas. El 
área para campamento y baños será por m². Deberá contar con las instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento. 

En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio público para la construcción de 
estas estructuras o el almacenamiento de materiales. 

Las actividades de obra requeridas para hacer el campamento se pagarán de acuerdo a 
los m2 que arroje y el precio unitario de cada actividad según plantilla de precios, no tendrá 
ninguna excepción a pagarse con precios diferentes a los pactados. O se solicitara el alquiler 
de contenedores como los siguientes: 

 

Ítems Descripción Unidad 

2 Campamento  

2.1 Alquiler de campamento tipo contenedor de 20 pies. incluye 
movilización y retiro de la obra al finalizar los trabajos 

Mes 

2.2 Alquiler de campamento shelter 12.20 x 2.44 m, Incluye 
movilización y retiro de la obra al finalizar los trabajos 

Mes 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem contratado. 

 

 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita 
en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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4. CERRAMIENTOS. 

Este ítem comprende el cerramiento permanente y provisional de las obras y adecuaciones, 
el contratista realizara su debida base para garantizar el anclaje del cerramiento y este 
pueda salvaguardar la seguridad en la obra y de los transeúntes. 

Medida y forma de pago: La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla 
Cotización), según el elemento que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de 
obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro 
de sobrantes y escombros. Su pago se hará por (M2, ML) de acuerdo con el precio unitario 
del ítem contratado. 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita 
en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. La 
construcción del Cerramiento para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 

Ítems Descripción Unidad 

3 Cerramiento  

3.1 Suministro e instalación de cerca en alambre de púas N°12 H=1.60 m - 
3hilos, (Incluye poste de madera y retiro al terminal su objeto, si es 
provisional) 

ml 

3.2 Suministro e instalación de Cerramiento en tabla de cativo más soportes en 
listones de madera H=2,00 m y retiro al terminar la obra, si es provisional. 

ml 

3.3 Suministro e instalación de Cerramiento en tela Poli sombra 60 a 80% con 
apoyos en listones de madera, H= 2,00 m y retiro al terminar la obra, si 
es provisional. 

ml 

3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA 

POLIPROPILENO VERDE PARA OBRA, con soportes de listones en madera, 
H=2.00 M y retiro al terminar obra, si es provisional. 

ml 

3.5 Suministro e instalación de cerramiento en lámina de zinc, con soportes 
en madera y retiro al terminar la obra, si es provisional, H= 2,00 m. 

ml 

3.6 Suministro e instalación de cerramiento en lámina de superboard más 
parales en madera o perfiles en acero galv, H= 2,00 m y retiro al terminar 
obra, si es provisional. 

ml 

3.7 Suministro e instalación de cerramiento en tubulares redondos 3" de 
acero galvanizado, cal 2,5 mm pintado con anticorrosivo y esmalte, H= 
2,00 m 

ml 

3.8 Suministro e instalación de cerramiento en tubulares redondos 3" de 
aluminio natural, cal 2.5 mm, H= 2,00 m 

ml 

3.9 Suministro e instalación de cerramiento en perfiles 1-1/2" x 1-1/2" de 
aluminio natural, cal. 1/8, H= 2,00 m 

ml 

3.10 Suministro e instalación de Cerramiento En Malla Eslabonada 2" Cal 10, 
(Incluye Tubo Galvanizado de 3", cuadrante en Ángulos 1-1/4" x 1-1/4" x 
1/8", Pintura Esmalte color Aluminio), 

m2 
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3.11 Suministro e instalación de enrejado en perfiles o barrotes de hierros de 
1/2", pintura anticorrosiva con soporte en tubería galvanizada de 2" cada 
2.5 m, H= 2,00 m 

ml 

3.12 Retiro, reinstalación, suministro, transporte de materiales para cerramiento 
en aluminio, incluye la excavación, concreto, parales (4) para alargar dos 
metros y jambas ovaladas para cerramiento.  
 

ml 

 

Medida y forma de pago: 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem contratado. 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita 
en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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CERRAMIENTO 
ITEM - CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA 
POLIPROPILENO VERDE PARA OBRA H=2.00 M 

2. UNIDAD DE MEDIDA m - (metro) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad corresponde al cerramiento provisional, perimetral y disposición de zonas de acceso 
del predio donde se realizará la respectiva construcción. Solo se pagará una vez. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

El cerramiento se hará según se defina en los planos de diseño, con las líneas y niveles mostrados en 

los mismos, o indicados por la interventoría en el sitio de trabajo. Se colocará teniendo en cuenta la 
proyección de vías, la posición de los accesos de las obras existentes en el predio, las redes de 

infraestructura y las áreas internas requeridas por la obra; evitando interferir en la circulación de 

vehículos y/o peatones. 

 

El contratista aislará el lugar de los trabajos de las zonas aledañas, mediante cerramientos provisionales 
y gestionará ante las autoridades competentes el respectivo permiso. Se proveerán puertas para el 

tráfico de vehículos y peatones, provistas de los elementos que garanticen el aislamiento y seguridad 
de las obras. Sobre las puertas se colocarán los números correspondientes a la nomenclatura 

provisional que aparece en la licencia de construcción. 

 

El cerramiento tendrá una altura de 2.10 m y estará cubierto en toda su altura. Se realizará hoyada e 
hincada de cercos de guadua común (Taco) a cada 2.50 m, sobre las cuales se clavará con puntilla y 

alambre galvanizado a la tela de polipropileno verde (h=2.10 m), esta no podrá presentar ningún tipo 
de pliegue, por lo que deberá ser debidamente templada. 

Incluye suministro, transporte e instalación de tela. Excavación manual en cualquier material y todos 

los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
4. 1 ALCANCE 

 

El contratista será el responsable por el mantenimiento, la extensión, la ampliación y los pagos que 
se generen por el uso y retiro una vez no se requieran dichas instalaciones provisionales. 

No habrá tampoco pago separado por el mantenimiento, reemplazo del polipropileno, postes del 
cerramiento o por el cuidado y reparación de jardines y árboles sembrados alrededor del cerramiento, 

los cuales serán ejercidos por el contratista y bajo su responsabilidad durante el periodo de ejecución 

de las obras civiles generales. Una vez terminada la obra, el cerramiento provisional y los demás 
elementos complementarios del mismo, serán retirados por el Contratista. El contratista deberá restituir 

las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar el cerramiento provisional. Se entiende 
que todas estas actividades corren por cuenta y riesgo del contratista. 

El contratista también será responsable por la suficiencia y seguridad de todas estas obras temporales 
y por cualquier daño que pueda resultar por su construcción inadecuada, descuido, falta de 

mantenimiento u operación. Adicionalmente se mantendrá indemne al Contratante y a sus 

representantes autorizados, libre de daños y a salvo de todo reclamo, pleitos o acciones legales, y 
por los perjuicios o costos por todas las explicaciones que se deban dar por causa del descuido o 

falta de cumplimiento con las previsiones mencionadas aquí. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• De conformidad con los planos de diseño y materiales aprobados por la interventoría. 
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6. ENSAYOS A REALIZAR 
• No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad. Sin embargo, la 

interventoría dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las 
mismas. 

7. MATERIALES 
 

• Alambre negro calibre #18 

• Guadua L: 5m 

• Puntilla 1” a 3” ½ 

• Tela de cerramiento en polipropileno verde h: 2,10m 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Si No 

10. MANO DE OBRA 

Incluida      Si No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

• Planos y/o especificaciones 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La unidad de medida será metro (m), aproximado al entero. Sin importar la unidad de medida, si la 

fracción decimal es mayor o igual a cinco décimas (≥ 0,5), la aproximación al entero se hará por exceso 

y si es menor a cinco décimas (< 0,5) la aproximación al entero se hará por defecto. 

 

FORMA DE PAGO 
 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la unidad de 

medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 
aceptado por el interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo, 

herramientas, materiales, andamios. El pago del cerramiento se hará solo una vez. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá generar nuevamente el ítem a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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5. DEMOLICIONES. 

Este ítem comprende la ejecución de construcciones necesarios para la demolición de 
obras existentes en el sitio de la obra que interfieren con las obras proyectadas tales como 
fundaciones de equipos y pórticos, losas, pavimentos, bordillos, andenes, cárcamos, cámaras 
y cajas de inspección, muros, muros de cerramiento, cimientos de edificaciones o en aquellos 
que ordene la INTERVENTORÍA. 

Durante la ejecución de estas se deberá ponerse especial cuidado en no afectar obras 
adyacentes no programadas para demolición, protegiéndolas debidamente con métodos y 
medios aprobados por la INTERVENTORÍA. Se hace ÉNFASIS en el cuidado que se debe 
tener con elementos adyacentes tales como equipos y cables energizados para lo cual se 
requerirá la autorización expresa de la INTERVENTORÍA para proceder a la respectiva 
demolición. Si los trabajos implican interrupción en las redes de servicios públicos (energía, 
teléfono, acueducto, etc.), se tomarán las medidas adecuadas para efectuar los arreglos 
necesarios, contribuyendo a que se minimicen las duraciones de las interrupciones del caso. 

Se protegerán las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler, y se 
construirán las defensas necesarias para su estabilidad o protección y aquellas 
indispensables para la seguridad de las personas; las zanjas resultantes deben ser llenadas 
con el material y el método adecuado, previamente aprobado por la INTERVENTORÍA. Los 
daños ocasionados a elementos adyacentes serán reparados a completa satisfacción de la 
INTERVENTORÍA por cuenta y a costo del CONTRATISTA. 

Los materiales provenientes de demoliciones serán retirados de la obra y dispuestos de 
acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORÍA, siendo el CONTRATISTA responsable 
del retiro del material y entregando el certificado de disposición final. 

Cuando a juicio de la INTERVENTORÍA éstos sean reutilizables en la obra que se ejecuta 
o en otra obra, deberán ser dispuestos en los sitios que para su conservación indique la 
INTERVENTORÍA. Si algunas de las obras demolidas deben reconstruirse, esta operación 
se hará de acuerdo con lo dispuesto en estas especificaciones para cada tipo de obra. 

Este ítem también comprende la demolición de estructura y muros, en diferentes tipos de 
materiales y espesores, como columnas, losas, bloque cemento, bloque arcilla, ladrillo 
común, ladrillo Tolete y Calados. Además, se debe considerar dentro del mismo ítem, las 
vigas de confinamiento, vigas intermedias, el acabado que tenga el muro como pañetes, 
enchapes en general, prefabricados en concreto u otro material etc. 

EL CONTRATISTA inspeccionará y revisará si existen tuberías de agua potable, sanitarias, 

eléctricas, etc., antes de comenzar la demolición debiendo tomar las precauciones 

necesarias para no causar ningún daño, en caso contrario las reparaciones que dieran al 

lugar serán a su cargo. EL CONTRATISTA realizará las actividades de demolición aplicando 

el personal, los equipos y herramientas requerido para este tipo de actividad, en los sitios 

indicados en los planos y cumpliendo con las Normas de seguridad, protegiendo al trabajador 

con Casco, gafas, guantes, botas etc. 
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Demolición de pisos generales. 

Este ítem comprende la demolición de pisos, en concreto rígido incluyendo el corte con 
cortadora para pavimento antes de la demolición del área a intervenir, demolición de 
plantillas incluyendo el acabado del piso existente, bordillos, andenes, pavimento concreto 
rígido, cunetas, rampas. EL CONTRATISTA ejecutara las cantidades reales de piso a 
demoler, a través de la inspección en la visita de obra y acorde a la plantilla de cotización. 

La Demolición para los mantenimientos de sedes, adecuaciones locativas y construcción 
de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unidad 

4 Demoliciones  

4.1 Demolición muros (0.10-0.15) mampostería de forma mecánica m2 

4.2 Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla 
e<=0,15 m. incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape 
asociado. Incluye, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

4.3 Demolición muros (0.16-0.30) mampostería de forma mecánica m2 

4.4 Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e 0,16 
hasta 0,30 m. incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. 
Incluye, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

4.5 Demolición placas entrepiso aligeradas torta e= 5-10 cm, h= 20-40 cm 
forma mecánica 

m2 

4.6 Demolición manual de placa de entrepiso aligerada h 20 hasta 40 cm. 
Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte 
provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, (Incluye 
compresores neumáticos, cargue, retiro y 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental) 

m2 

4.7 Demolición manual de placa de entrepiso aligerada h 20 hasta 40 cm. 
Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte 
provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, (Incluye 
compresores neumáticos, cargue, retiro y 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental) 

m2 

4.8 Demolición mecánica de  placa de  contrapiso hasta 0,10 m. Incluye 
equipos, cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por 
la autoridad ambiental. 

m2 

4.9 Demolición mecánica de placa de contrapiso de 0,10 hasta 0,25 m. 
Incluye equipos, cargue, retiro y disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

4.10 Demolición mecánica de placa de contrapiso de 0,25 hasta 0,40 m. Incluye 
equipos, cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental. 

m2 
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4.11 Demolición manual de placa de contrapiso hasta 0,10 m. Incluye 
equipos, cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por 
la autoridad ambiental. 

m2 

4.12 Demolición de pisos/enchapes de forma mecánica m2 

4.13 Demolición manual de enchapes (cerámico, arcilla, o baldosas livianas 
de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 
APLICA SOLO CUANDO EL MURO O PLACA DE SOPORTE NO VA A SER 
DEMOLIDO. 

m2 

4.14 Demolición mecánica de plantilla e. hasta 0,10 m. (incluye equipo 
demoledor, cargue, retiro y disposición de sobrantes.) 

m2 

4.15 Demolición manual de plantilla e. hasta 0,10 m. (incluye equipo 
demoledor, cargue, retiro y disposición de sobrantes.) 

m2 

4.16 Demolición mecánica de plantilla e: 0,10 hasta 0,20 m, (incluye taladro 
demoledor cargue, retiro y disposición de sobrantes.) 

m2 

4.17 Demolición manual de plantilla e. 0,10 m hasta 0,20 m (incluye equipo 
demoledor, cargue, retiro y disposición de sobrantes.) 

m2 

4.18 Demolición de bordillo de concreto de forma mecánica. (Incluye cargue, 
retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental.) 

ml 

4.19 Demolición de bordillo de concreto de forma manual. (Incluye cargue, 
retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental.) 

ml 

4.20 Demolición de cerramiento en tabla de cativo, forma manual m2 

4.21 Demolición de cerramiento en lamina zinc, forma manual m2 

4.22 Demolición de cerramiento en lamina superboard, forma manual m2 

4.23 Desmonte cerramiento en alambre de púas, 3 hilos (Incluye postes de 
soporte, cargue, retiro y disposición de sobrantes) 

ml 

4.24 Desmonte de cerramiento en tela polipropileno verde o poli sombra con 
h= 2,00 m. (Incluye postes de soporte, cargue, retiro y disposición de 
sobrantes) 

ml 

4.25 Demolición mecánica de estructuras de concreto (Incluye cargue, retiro 
y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental) 

m3 

4.26 Demolición mecánica de estructuras de concreto enterrados (Incluye 
cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental) 

m3 

4.27 Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de tipología 
perfiles estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye 
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional 
según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para 
trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la 
bodega que disponga la entidad 

kg 

4.28 Demolición de mampostería en bloque de arcilla (Incluye cargue, retiro y 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental) 

m2 
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4.29 Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando
 una superficie 
burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro y 
disposición   de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

4.30 suministro e instalación de cartón corrugado para protección de pisos, 
incluye madera, cinta 
 

m2 

4.31 Suministro e instalación de madera, cartón, corrugado y plástico para 
protección de equipos, incluye cinta 
 

m2 

4.32 Suministro e instalación de madera formaleta super tde 6mm para 
protección de ventanas, incluye su fijación en el vano 
 

m2 

 

 

 

MATERIALES 

• No requiere. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores 

• Maquinaria. 

• Carretilla, pala, pica, nivel de manguera, barra y volqueta. 

• Andamios certificados. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida de este ítem será la unidad establecida para cada ítem de 
mampostería, losas, para estructuras de concretos, bordillos para lo cual se deberá tener 
presente, la supervisión, señalización y equipos de protección y seguridad, desalojo, retiro 
y traslado del material sobrante ocasionados por el desarrollo de este ítem y recibida a 
satisfacción por la residencia de INTERVENTORÍA. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, ML, M3, Unidad y Global) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 37 de 248 

 

 

 

 

DEMOLICIONES 
ITEM DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL HASTA 16KM). 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 (metro cúbico) 

3. DESCRIPCION 

Se considera bajo este ítem los trabajos necesarios para demoler y retirar de las áreas sometidas a 
adecuación y/o demolición en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Las estructuras o partes existentes que deban ser demolidas serán inspeccionadas previamente para 
determinar los procedimientos de acuerdo con las necesidades y condiciones de la obra. Se 

ejecutarán solamente después de haber realizado la señalización y avisos de las áreas a trabajar. 

 
El contratista debe tomar todas las medidas de seguridad industrial en procura de salvaguardar la 

integridad de los peatones, trabajadores de obra (guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas) 

bienes etc., evitando posibles accidentes y respondiendo por los que lleguen a suceder, además 
adoptara las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones 

en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. 

 

Si es necesaria la suspensión de las instalaciones eléctricas o hidráulicas, se coordinará con antelación 
de acuerdo con las normas de la respectiva empresa pública. 

El área demolida deberá quedar limpia, libre de escombros. Los materiales y escombros provenientes 
de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. 

 

Demolición con herramienta de mano: Este tipo de demolición se usa principalmente en derribos de 
pequeña envergadura. Además de la mano de obra especializada, el transporte de materias hacia y 

fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. 

Para este tipo de demolición se usan los martillos manuales que pueden ser neumáticos, eléctricos 
o hidráulicos, evolucionando la demolición en orden inverso al de la construcción. 

4. 1 ALCANCE 

Se considera bajo este ítem los trabajos necesarios para demoler y retirar de las áreas sometidas a 

adecuación, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Las áreas de 

demolición serán aisladas, señaladas con vallas, cintas y provistas de facilidades para la evacuación 
de escombros. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Las medidas se deberán manejar con precisión al milímetro. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

• No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad, sin embargo, la 
interventoría dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las 
mismas. 

7. MATERIALES 

 
No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor 

• Compresor -2 martillos 
• Retroexcavadora o cargador 
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9. DESPERDICIOS 

Incluidos             Si 
No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluida      Si No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Arquitectónicos. 

 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será metro cúbico (m3) de demolición de estructuras existentes en 
concreto. El interventor medirá para efectos de pago y serán recibidas por la interventoría a entera 

satisfacción. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, 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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DEMOLICIONES 
 

ITEM - DEMOLICIÓN PLACA DE CONCRETO 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2 (metro cuadrado) 

3. DESCRIPCION 
Se considera bajo este ítem los trabajos necesarios para demoler y retirar de las áreas sometidas a 
demolición en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Las estructuras o partes existentes que deban ser demolidas serán inspeccionadas previamente para 
determinar los procedimientos de acuerdo con las necesidades y condiciones de la obra. Se 

ejecutarán solamente después de haber realizado la señalización y avisos de las áreas a trabajar. 
El contratista debe tomar todas las medidas de seguridad industrial en procura de salvaguardar la 

integridad de los peatones, trabajadores de obra (guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas) 

bienes etc., evitando posibles accidentes y respondiendo por los que lleguen a suceder, además 
adoptara las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones 

en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. 
Si es necesario la suspensión de las instalaciones eléctricas o hidráulicas, se coordinará con antelación 

de acuerdo con las normas de la respectiva empresa pública. El área demolida deberá quedar limpia, 
libre de escombros. Los materiales y escombros provenientes de la demolición serán retirados y 

depositados en sitios aprobados por la entidad contratante. 

Demolición con herramienta de mano: Este tipo de demolición se usa principalmente en derribos de 

pequeña envergadura. Además de la mano de obra especializada, el transporte de materias hacia y 
fuera de la obra y los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. Para 

este tipo de demolición se usan los martillos manuales que pueden ser neumáticos, eléctricos o 
hidráulicos, evolucionando la demolición en orden inverso al de la construcción. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Las aprobadas por la interventoría en obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 
• No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad, sin embargo, la 

interventoría dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de 
estas. 

7. MATERIALES 

 
• No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor 

• Compresor portátil 

• Martillo neumático 

• Escombrera viaje 7m3 

• Retroexcavadora o cargador 

• Equipo de corte 

• Gasolina 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos             Si 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluida      Si No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 40 de 248 

 

 

 

• Planos Arquitectónicos. 
• Áreas aprobadas por la interventoría 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La unidad de medida de pago será metro cuadrado (m2) de demolición de placa en concreto. El 

interventor medirá para efectos de pago y serán recibidas por la interventoría a entera satisfacción. 
 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá generar nuevamente el 
ítem a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 
 

 

6. DESMONTE. 

Este ítem comprende el Desmonte general y existentes en el sitio de la obra que interfieren 
con las obras proyectadas tales como aparatos sanitarios, orinales, accesorios, griferías, 
puertas, cerraduras, etc. o en aquellos que ordene la INTERVENTORÍA. 

EL CONTRATISTA ejecutara las cantidades reales, a través de la inspección en la visita de 
obra. 

El Desmonte para los de mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción de 
obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes, las cuales deben incluir la disposición final de aquellos 
elementos que Afinia no precise conservar, lo cual se definirá en conjunto con el supervisor 
de contrato: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unidad 

5 Desmonte  

5.1 Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de 
si  es  sanitario, 
lavamanos, orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), 
en el  caso  de 
lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. (Incluye 
transporte y proceso de almacenamiento hasta donde disponga la entidad 

un 

5.2 Desmonte manual de orinal (Incluye cargue, retiro y disposición de 
escombros a sitio aprobado por autoridad ambiental) 

un 

5.3 Desmonte manual de lavaplatos (Incluye cargue, retiro y disposición de 
escombros a sitio aprobado por autoridad ambiental) 

un 

5.4 Desmonte manual de lavamanos de sobreponer (Incluye cargue, retiro y 
disposición de escombros a sitio aprobado por autoridad ambiental) 

un 

5.5 Desmonte manual de lavamanos con pedestal (Incluye cargue, retiro y 
disposición de escombros a sitio aprobado por autoridad ambiental) 

un 
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5.6 Desmonte manual de lavamanos sin pedestal (Incluye cargue, retiro y 
disposición de escombros a sitio aprobado por autoridad ambiental) 

un 

5.7 Desmonte de accesorios de incrustaciones de baño (Incluye cargue, retiro 
y disposición de escombros a sitio aprobado por autoridad ambiental) 

un 

5.8 Desmonte de grifería de lavaplatos, lavamanos, ducha, etc. (Incluye 
cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por autoridad 
ambiental) 

un 

5.9 Desmonte manual de marco y hoja de puerta metálica (de una hoja / hoja 
sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye accesorios 
complementarios a su sistema (gatos de cierre, manija, etc.), transporte y 
proceso de almacenamiento hasta sitio que disponga la entidad 

un 

5.10 Desmonte manual de marco y hoja de puerta madera (de una hoja / hoja 
sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye accesorios 
complementarios a su sistema (gatos de cierre, manija, etc.), transporte y 
proceso de almacenamiento hasta sitio que disponga la entidad 

un 

5.11 Desmonte manual de puerta de vidrio (incluye estructura de soporte, 
accesorios y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la 
entidad para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 
menores). NO incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte. 

un 

5.12 Desmote de divisiones en vidrio incluye retiro de zócalo y perfil de 
aluminio en parte superior. 

m2 

5.13 Desmote de divisiones en vidrio (incluye estructura de soporte, accesorios 
y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad 
para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores). 
NO incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte. 

m2 

5.14 Desmonte de cerraduras pomo o manija de puertas u otros un 

5.15 Desmonte y suministro de gatos para cierre lento de puertas (incluye 
elementos de fijación) 

un 

5.16 Desmonte de portón metálico doble hoja de acceso apertura batiente de 
3.00x3.00 (incluye todos los elementos del portón, balineras, rodachines, 
hojas, rieles, etc., transporte y proceso de almacenamiento hasta sitio que 
disponga la entidad 

un 

5.17 Desmonte de portón metálico de acceso apertura deslizante de 4.00 x 

3.00 m. (incluye todos los elementos del portón, balineras, rodachines, 
hojas, rieles, etc., transporte y proceso de almacenamiento hasta la 
bodega que disponga la entidad 

un 

5.18 Desmonte de portón metálico de acceso apertura deslizante de 5.00 x 
3.00 (incluye todos los elementos del portón, balineras, rodachines, hojas, 
rieles, etc., transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 
disponga la entidad 

un 

5.19 Desmonte de portón metálico de acceso apertura deslizante de 6.00 x 
3.00 (incluye todos los elementos del portón, balineras, rodachines, hojas, 
rieles, etc. transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 
disponga la entidad 

un 

5.20 Desmonte de portón metálico de acceso apertura deslizante de 2.00 x 
2.00 (incluye todos los elementos del portón, balineras, rodachines, hojas, 
rieles, etc. transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 
disponga la entidad 

un 
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5.21 Desmonte de portón metálico de acceso apertura deslizante de 3.00 x 

2.00 (incluye todos los elementos del portón, balineras, rodachines, hojas, 
rieles, etc., transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 
disponga la entidad 

un 

5.22 Desmonte de esteras metálicas 2x3 con todos sus elementos un 

5.23 Desmonte de esteras metálicas 3x3 con todos sus elementos un 

5.24 Desmonte de esteras metálicas 4x3 con todos sus elementos un 

5.25 Desmonte de rejillas metálicas de ventilación, desinstalación no mayor a 
altura de 3 m. (incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la 
bodega que disponga la entidad para los elementos reutilizables, limpieza 
y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros 
posteriores al desmonte.) 

m2 

5.26 Desmonte de rejillas metálicas de ventilación, desinstalación mayor a altura 
de 3 m. (Incluye andamios e implementos para trabajos en alturas, 
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la 
entidad para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 
menores. NO incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte.) 

m2 

5.27 Desmonte de ventanas (indiferente al tipo de material) con altura menor 
de 3m. (Incluye andamios e implementos para trabajos en alturas, 
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la 
entidad para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 
menores. NO incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte.) 

m2 

5.28 Desmonte de ventanas (indiferente al tipo de material) con altura mayor de 
3m. (Incluye andamios e implementos para trabajos en alturas, transporte 
y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO 
incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte.) 

m2 

5.29 Desmonte de extractores de calor altura superior a 3m. (Incluye andamios 
e implementos para trabajos en alturas, transporte y proceso de 
almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para los 
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO 
incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte.) 

un 

5.30 Desmonte de extractores de calor tipo industrial altura superior 3m. Incluye 
andamios e implementos para trabajos en alturas, transporte y proceso de 
almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para los 
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO 
incluye reparaciones de muros posteriores al desmonte.) 

un 

5.31 Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o 
características particulares). Incluye transporte y proceso de 
almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para los 
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. 

un 

5.32 Desmonte de luminaria LED dimeruzable de 60x60 un 

5.33 Desmonte de luminarias de 2 velas un 

5.34 Desmonte de luminaria sencilla tipo bombillo un 

5.35 Desmonte de interruptor/tomacorriente un 

5.36 Desmonte de tablero eléctrico de 24 circuitos un 
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5.37 Desmonte de puerta metálica de salida de emergencia (1 a 2m de ancho 
x 2 de alto) 

un 

5.38 Demolición manual de cielo raso en paneles de ficha mineral, contemplando 
el desmonte del sistema de suspensión y anclaje. Incluye implementos para 
trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado  por  la autoridad ambiental, transporte y 
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 
los elementos reutilizables. 

m2 

5.39 Desmonte manual de cielo raso (sistema drywall- superboard, indiferente 
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del 
sistema de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en 
altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la 

m2 

 autoridad ambiental.  

5.40 Desmonte manual de cielo raso en panelería liviana (sistema PVC), 
contemplando el desmonte del sistema de suspensión y anclaje. Incluye 
implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso 
de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 
los elementos reutilizables. 

m2 

5.41 Desmonte y suministro de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de 
cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye elementos de soporte 
necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos 
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de 
almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para los 
elementos reutilizables. 

m2 

5.42 Desmonte manual de cubierta en tejas de asbesto cemento y/o 
fibrocemento de cubierta (indiferente del tipo y tamaño) con su respectiva 
estructura (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye 
elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de 
la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y 
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 
los elementos reutilizables. 

m2 

5.43 Desmonte y suministro de teja trapezoidal acero galvanizado (indiferente 
del tipo y tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, 
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 
disponga la entidad para los elementos reutilizables. 

m2 

5.44 Desmonte manual de cubiertas en teja trapezoidal acero galvanizado 
(indiferente 
del tipo y tamaño) con su respectiva estructura (siempre y cuando estas 
últimas NO sean de carga). Incluye implementos para trabajos en altura, 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 
disponga la entidad para los elementos reutilizables. 

m2 
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5.45 Desmonte y suministro de teja española de cubierta, Incluye elementos de 
soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, 
implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de 
escombros a sitio  aprobado  por la autoridad ambiental,  transporte y 
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 
los elementos reutilizables. 

m2 

5.46 Desmonte manual de cubierta en teja española de cubierta, sus cumbreras, 
lima hoyas y limatezas (indiferente del tipo y tamaño), con su respectiva 
estructura (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga), demolición 
del alistado de las tejas y de la esterilla de guadua. Incluye elementos de 
soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, 
implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición 
de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y 
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 

m2 

 los elementos reutilizables.  

5.47 Desmonte de tejas metálicas termo acústicas y/o de tipo bandeja sencilla 
de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su respectiva 
estructura (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye 
elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de 
la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y 
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga la entidad para 
los elementos reutilizables. 

m2 

5.48 Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema 
drywall con láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la 
totalidad de su estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando 
aplique). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado 
por la autoridad ambiental. 

m2 

5.49 Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema 
drywall con láminas de fibrocemento (Superboard) de espesor hasta 10 
mm, contemplando la totalidad de su estructura de soporte y aislamiento 
acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposición de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

5.50 Desmontaje de tableros eléctricos de 12 circuitos un 

5.51 Desmonte de tapas de registro un 

5.52 Desmontaje de punto anclajes un 

5.53 Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para 
trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado 
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta 
la bodega que disponga la entidad para los elementos reutilizables. NO 
incluye desmonte o demolición de ningún elemento relacionado. NO incluye 
reparaciones de muros posteriores al desmonte. El pago por metro lineal 
será medido en la longitud en planta, 
NO por la longitud del desarrollo de la concertina. 

ml 

5.54 Desmonte y retiro de ductos de aire acondicionado sector media luna 
 

ML 
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MATERIALES. 

• No requiere. 

 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 

• Andamios certificados. 

• Arnés y dotación por seguridad y salud. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, ML, M3, Unidad y Global) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita 
en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

7.  DESCAPOTE 

Desplazamiento de volúmenes de capa vegetal, necesarios para obtener las cotas de 
rasante, evitando contaminar materiales posiblemente reutilizables e iniciar las excavaciones 
y rellenos pertinentes evitando la obstrucción en las labores por causa de raíces o materiales 
no apropiados, de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. 
Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. Se refiere a la remoción de la capa superficial del 
terreno natural, compuesta por tierra vegetal, turba, materia orgánica y demás materiales 
indeseables que se encuentren en la superficie del terreno natural, dentro de las zonas 
previstas para la construcción. 

Dicha remoción se efectuará hasta el nivel de subrasante mostrado en los planos, o el 
indicado por la INTERVENTORÍA. Se incluye además la extracción de cepas, raíces y la 
disposición de los materiales resultantes de toda su ejecución. 

El CONTRATISTA adoptará procedimientos para ejecutar las labores, de forma tal, que no 
afecten las condiciones de estabilidad del terreno y está obligado a tomar las medidas 
necesarias para evitar la erosión. Dichos procedimientos y medidas serán aprobados por la 
INTERVENTORÍA. 

El material sobrante proveniente del descapote deberá cargarse y transportarse hasta la 
zona de botadero autorizada por la autoridad ambiental de la zona de los trabajos. El 
CONTRATISTA presentará ante la INTERVENTORÍA copia de tal permiso y certificará la 
disposición de tales desechos en ese sitio. 

El Descapote para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción de 
obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes: 
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Ítems involucrados: 
 

 
 

Ítems Descripción 
 

6 Descapote Unidad 

 
6.1 

Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, 
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental. 

 
m2 

 

6.2 
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. (Incluye 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental.) 

 

m2 

 

6.3 

Descapote de terreno con maquinaria h.prom=>30 cm. (Incluye 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental.) 

 

m2 

 

6.4 
Descapote a máquina y limpieza de terreno (Incluye cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental.) 

 

m2 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 

• Maquinarias. 

• Carretilla, azadón, rastrillo, pala, pica, nivel de manguera, estacas, pisón, volqueta. 

 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Esta actividad será la unidad establecida para cada ítem descapote, corte de maleza, tierra 
removida calculados con base en levantamientos topográficos efectuados antes de ejecutar 
la obra. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, ML, M3, Unidad y Global) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de 
medida descrita en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su 
precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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DESCAPOTE ITEM - DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.10 M 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 – metros cuadrados 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Comprende los trabajos preliminares pendientes a la preparación del terreno para la explanación y 
adecuación de la zona demarcada en los planos o indicada por el Interventor. Consiste en realizar 

el descapote y despejar el área de árboles, arbustos, (si es necesario, se solicitarán los permisos ante 

las entidades competentes y todos los materiales extraños que obstaculicen las labores posteriores, 
transportándolos a los sitios aprobados por la entidad competente y tomando las medidas 

ambientales que corresponda. 

 

Los materiales resultantes de las actividades anteriores, que puedan ser utilizables para otros fines, 
serán de propiedad de La Entidad y no podrán ser retirados sin autorización escrita del Interventor. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
Equipo: 

El descapote del terreno se llevará a cabo con el equipo adecuado a las condiciones particulares del 

terreno, lo cual deberá decidirse de común acuerdo con el Interventor. 

 

Retiro de Tierras y Sobrantes: 

El material proveniente del descapote del terreno, no podrá ser utilizado como material de relleno, 

por lo cual debe acarrearse hasta el sitio de disposición de materia acordado por la entidad ambiental; 
si dicho material se deposita fuera de la obra, debe disponerse de tal manera que el contratante no 

se haga en ningún caso acreedor a multas de las autoridades correspondientes, no obstante, si se 
encuentra una capa vegetal adecuada para reutilizar será decisión únicamente del interventor. 

 

4.1 ALCANCE 

 

El contratista mantendrá personal de interventoría en la obra para la correcta realización de los 

trabajos. El material sobrante será retirado del lote de acuerdo con las indicaciones del Interventor. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

De acuerdo en cada una de las estructuras serán revisadas en campo y aprobadas por el 
interventor. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad. Sin embargo, la interventoría 

dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las mismas. 

7. MATERIALES 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 
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8. EQUIPO 
• Bulldozer D68 Caterpillar y/o retroexcavadora 

• Herramienta Menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos           Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluida      Si No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y el pago serán en metros cuadrados (m2) de descapote a máquina, recibido a satisfacción 

por la interventoría. El costo debe tener en cuenta todo lo que afecte la realización del trabajo, así 
como el costo de cargue y descargue del respectivo material sobrante. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá generar nuevamente el 

ítem a su costo, sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y valor del contrato. 

8. EXCAVACIONES. 

Las excavaciones comprenden todas las operaciones destinadas a la remoción y retiro por 
medios manuales o mecánicos de todo el terreno necesario para obtener las secciones y 
niveles previstos en los planos y/u ordenados por LA INTERVENTORIA. El trabajo incluye 
además la correcta disposición de cargue, transporte y descargue de los materiales no 
aprovechables de excavación en los sitios que señale LA INTERVENTORIA No habrá 
clasificación de excavaciones ni por tipo de material ni por profundidad. 

- EXCAVACIÓN MANUAL. 

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la 
ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros. Por 
regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Incluye el 
corte, carga y retiro de sobrantes. 

EL CONTRATISTA realizará la excavación por medios manuales apropiados para esta 
actividad y además EL PROPONENTE deberá tomar las precauciones necesarias para 
garantizar la estabilidad de los taludes de las excavaciones y de las construcciones aledañas. 
EL CONTRATISTA preparará el terreno para las fundaciones de tal manera que se obtenga 
una cimentación firme y adecuada para todas las partes de la estructura. El fondo de las 
excavaciones que van a recibir concreto debe terminarse cuidadosamente hasta darle las 
dimensiones exactas indicadas en los planos. 

• Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública 
de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos 
niveles. 
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• La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando 
los anchos y 

profundidades indicadas en los planos. 

• Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de 
la zanja debe quedar limpio y nivelado. 

• Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales 
que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

• El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto, hay que 
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido 
y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 
nivelar con mezcla pobre. 

• El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. 
De esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar 
derrumbamientos. 

• Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, 
se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 

- EXCAVACIÓN MECÁNICA. 

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante maquinarias para retirar volúmenes 
de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados 
cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes 
a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto. 

Las Excavaciones para el de mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción 
de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unidad 

7 Excavaciones  

7.1 Excavación manual en material común hasta 1,20 m. Incluye entibado en 
ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado 
por la autoridad ambiental. 

m3 

7.2 Excavación manual en material común mayor a 1,20 m. Incluye entibado 
en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. 

m3 

7.3 Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m3 

7.4 Excavación para instalaciones subterráneas hasta 0,60 m. Incluye cargue, 
retiro, disposición de sobrantes no seleccionado a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental. 

ml 
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7.5 Excavación para tubería hidráulica hasta 0,40 m. Incluye cargue, retiro, 
disposición de sobrantes no seleccionado a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental. 

ml 

 
Materiales. 

No requiere. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 
• Retroexcavadora y compactadora. 
• Pala, pica, barra, almádena o macho. 

• Tablas burras y varas de clavo para entibados 
• Carretilla, azadón, rastrillo, pala, pica, nivel de manguera, estacas, pisón, volqueta. 

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 o disminuciones 
de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Residencia de 
INTERVENTORÍA. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, ML, M3, Unidad y Global) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita 
en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

El CONTRATISTA seleccionado 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 o 
el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta 
del CONTRATISTA seleccionado. 
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EXCAVACIONES 
ITEM - EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL 

COMÚN O CONGLOMERADO 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (metro cúbico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere a la ejecución de todas las excavaciones requeridas para la construcción de 

actividades como nivelación de terreno, filtros, bordillos, cajas de inspección, red sanitaria, entre 

otros. De acuerdo, con la topografía, especificaciones y/o especificadas por parte de la interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar plano arquitectónico de distribución general. 

• Consultar Planos Estructurales. 
• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las estructuras. 

• Verificar las cotas y/o niveles de acuerdo a planos y/o especificaciones. 
4.1 ALCANCE 

 

Todas las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos 

mecánicos a motor, salvo aquellos sitios donde por interferencias de estructuras construidas, deba 

excavarse a mano. El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la 

excavación. Deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio 

donde las autoridades ambientales lo permitan. 

 

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra u 

ocupar la vía pública mientras es retirado. 

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios, 

si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar todos los servicios 

antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse 

en su lugar. 

No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas. Cualquier daño 

resultante de voladuras indiscriminadas. Incluyendo alteraciones o fracturas de materiales de 

fundación, o que estén fuera de las líneas de excavación, será reparado por el contratista a su costo. 

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente resguardados 

por medio de vallas. 

Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará señalizada por medios luminosos. 
 

El contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes 

vecinos a la obra y los materiales de excavación dispersados por las volquetas durante el tiempo 

que duren las obras correspondientes y deberá cumplir con la resolución 541 del Ministerio del 
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Medio Ambiente del 14 de diciembre de 1994. 
 

El recorrido del proceso de excavación será convenido previamente con la interventoría, de acuerdo 

a las condiciones del terreno, de la obra y de la Programación correspondiente. 

Las sobre excavaciones ejecutadas para conveniencia del contratista o las ejecutadas sin 

autorización escrita de la interventoría, así como las actividades necesarias para reponer las 

condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. No se reconocerá en este 

caso ningún costo por estas actividades. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán rellenarse 

con material aceptable, compactado y aprobado por el Interventor. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• De conformidad con los planos de diseño; desmonte con herramientas aprobados por la 

interventoría. Excavación de zanjas con las medidas indicadas. 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR 
 

No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad, sin embargo, la interventoría 

dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las mismas 

7. MATERIALES 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO 
 

• Herramienta menor 

• Retroexcavadora o cargador 

 
9. DESPERDICIOS 

 

Incluidos 
 

Sí          No 

10. MANO DE OBRA 
 

incluidos 
 

       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM 
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12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará metro cúbico (M3) de excavación, de acuerdo con las medidas establecidas 

en los planos estructurales y planos arquitectónicos de distribución general, no se pagará expansión 

de material. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, equipos, mano de 

obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 

cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales para 

restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y dimensiones de la 

cimentación serán por cuenta del constructor. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. 
• Mano de obra. 

13. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, 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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EXCAVACIONES 
ITEM - EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL 

COMÚN 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (metro cúbico) 

3. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de todas las excavaciones, requeridas para la construcción de 

actividades como nivelación de terreno, filtros, bordillos, cajas de inspección, red sanitaria entre 

otros, de acuerdo con la topografía, especificaciones técnicas y las sugeridas por parte de la 

interventoría de igual manera se beberá realizar las excavaciones en cualquier tipo de material que 

se encuentre en el terreno. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

• Consultar plano arquitectónico de distribución general. 
• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar bases en concreto para pedestal de 
luminarias. 

• Verificar plomos y dimensiones. 

• Verificar plomos y niveles para aceptación. 

Para su ejecución se requiere mano de obra no calificada (ayudantes) bajo la dirección de un 

profesional calificado, coordinando las decisiones con la interventoría. 

 

4.1 ALCANCE 

 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los 

planos o como lo indique el interventor, deberán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos 

de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la interventoría permitiendo de este 

modo que la siguiente actividad se realice sin inconvenientes. 

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra u 

ocupar la vía pública mientras es retirado. 

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios, 

si es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberán desconectar todos los servicios 

antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse 

en su lugar. 

No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas. Cualquier daño 

resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o fracturas de materiales de 

fundación, o que estén fuera de las líneas de excavación, será reparado por el contratista a su costo. 

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente resguardados 
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por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará señalizada por medios 

luminosos. 

El contratista deberá prever el equipo de bombeo de aguas freáticas o lluvias, que resulten en la 

ejecución de los trabajos, así como realizar las canalizaciones y pozos necesarios para el trabajo 

de estos equipos. 

El recorrido del proceso de excavación será convenido previamente con la interventoría, de acuerdo 

a las condiciones del terreno, de la obra y de la Programación correspondiente. 

Las sobre excavaciones ejecutadas para conveniencia del contratista o las ejecutadas sin 

autorización escrita de la interventoría, así como las actividades necesarias para reponer las 

condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. No se reconocerá en este 

caso ningún costo por estas actividades. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán 

rellenarse con material aceptable, compactado y aprobado por el Interventor. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• La interventoría estará encargada de revisar y verificar los niveles, pendientes, cortes, entre 

otros y en consecuencia definirá en campo las tolerancias para la aceptación de la actividad. 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 
 

No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad, sin embargo, la 

interventoría dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las mismas. 

7. MATERIALES. 

No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO 
 

• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 
 

Incluidos 
 

Sí          No 

10. MANO DE OBRA 
 

incluidos 
 

       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará metro cúbico (M3) de excavación, de acuerdo con las medidas establecidas 

en el planos estructurales y plano arquitectónico de distribución general., no se pagará expansión 

de material. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, equipos, mano 

de obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 

cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales para 

restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y dimensiones de la 

cimentación serán por cuenta del constructor. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 
• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra 

13. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá realizar nuevamente el 

Ítem a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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9. INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar las acometidas e instalaciones provisionales 
internas necesarias de Agua, Alcantarillado y Eléctrica y realizará todos los trámites y 
cancelará los costos que se generen por uso y consumo durante la ejecución de la obra. 
Además, EL CONTRATISTA debe gestionar y cancelar los derechos de las acometidas 
definitivas ante las respectivas entidades prestadoras del Servicio. 

Red Hidráulica: Contempla el suministro e instalación de la red de agua potable para su 
uso en la Zona de Baños y en las labores de construcción. 

Red Sanitaria: Contempla la construcción de las redes necesarias para drenar las aguas 
negras de la Zona de baños y otros. 

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias deben cumplir con los requisitos establecidos por 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que le competa y las mismas deben ser aprobadas 
por el INTERVENTOR. 

Red Eléctrica: Contempla las líneas de derivación, las conexiones, controles, equipos y 
elementos con capacidad adecuada para suministrar oportunamente energía eléctrica y 
alumbrado a la oficina de obra, baños, áreas en construcción y en los alrededores del 
cerramiento. Dichas instalaciones deben cumplir con los requisitos establecidos por AFINIA, 
la entidad reguladora del servicio y las mismas deben ser aprobadas por el INTERVENTOR. 

Red agua provisional. 

Instalación hidráulica provisional para el suministro de agua por parte de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado. Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes 
alternas y someter el agua a aprobación. 

Materiales. 

• Tubería y accesorios en PVC o HG para suministro. 
• Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 
Equipos y herramientas. 

• Herramientas menores para instalaciones hidráulicas. 

Red de agua alcantarillado provisional. 

Instalación sanitaria provisional para el desagüe de aguas residuales y lluvias por parte de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Conexión sanitaria provisional a colectores de 
las empresas públicas o en su defecto, construcción de pozos sépticos o uso de tecnologías 
alternativas para procesamiento de materias orgánicas. 

Materiales. 
• Tubería Novafort 160 mm S8 PAVCO. 
• Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalación. 

• Caja inspección provisional Aguas Negras 60x60x60 cm. Sin Tapa. Incluye base y 
cañuela. 
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• Caja inspección provisional Aguas Lluvias 100x100x100 cm. Sin Tapa. 
Incluye base y cañuela. 

 
Equipos y herramientas. 

• Herramientas menores para instalaciones hidrosanitarias. 

Procedimiento de ejecución. 

• Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 
• Solicitar conexión de servicios provisionales. 
• Estudiar exigencias de desagües para la obra. 
• Instalar desagües para unidades sanitarias y zonas que lo requieran. 

 
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL. 

Acometida provisional de energía para iluminación y fuerza suministrada por AFINIA. 
Cuando no sea posible el suministro por parte de la Empresa, se deberán buscar fuentes 
alternas. 

Procedimiento de ejecución. 

• Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energía Eléctrica. 
• Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 

• Evaluar consumos requeridos por la obra. 

• Determinar características de la acometida. 
• Instalar postes de madera. 
• Instalar red aérea a una altura de 3 ms. 

• Determinar características del tablero de fuerza. 
• Instalar interruptores automáticos y tomas. 
• Realizar esquema de distribución para campamento. 

• Ejecutar instalaciones para campamento. 
 

Materiales. 

• Tubería Conduit en PVC de diámetros adecuados. 
• Conductores en calibres adecuados 
• Cajas, tomacorrientes y aparatos eléctricos adecuados. 

• Interruptores automáticos adecuados a la carga. 
• Materiales y accesorios para la correcta instalación. 

Equipos y herramientas. 

• Herramienta menor para instalaciones eléctricas. 

RED PROVISIONAL TELÉFONO. 

Suministro de líneas telefónicas para la obra. En su defecto el proponente seleccionado 
deberá suministrar un medio de comunicación sin acarrear sobrecostos para la obra y para 
AFINIA. 
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Procedimiento de ejecución. 

• Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Teléfonos. 
• Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 
• Estudiar localización de las salidas telefónicas. 
• Determinar derivaciones y distribución interna. 

• Ejecutar instalación telefónica. 

 
Materiales. 

• Conductores de alambre. 
• Toma para teléfono 

• Los necesarios para su correcta instalación. 
 

Equipos y herramientas. 

• Herramienta menor para instalación eléctrica. 

Las Instalaciones Subterráneas para de mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unida 
d 

8 Instalaciones Subterráneas  

8.1 Permiso y conexión de Red agua provisional de obra ml 

8.2 Permiso y conexión de Red agua alcantarillado provisional ml 

8.3 Permiso y conexión de Red eléctrica provisional ml 

8.4 Permiso y conexión de Red Instalación Telefónica Provisional ml 

 
Medida y forma de pago. 

Esta actividad será la unidad establecida para cada ítem de instalaciones subterráneas, 
debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la residencia 
INTERVENTORÍA. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago 
se hará por (M2, ML, M3, Unidad y Global) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de 
medida descrita en cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su 
precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los trámites. Deberá responder el 
CONTRATISTA. 
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10. RELLENOS. 

Esta especificación se refiere al suministro de la mano de obra, materiales y equipo para 
llevar a cabo los rellenos que requiera la obra, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

• Rellenos para terraplenes. 
• Rellenos alrededor de estructuras. 
• Rellenos para las zanjas de las tuberías. 
• Rellenos para malla de puesta a tierra. 

• Rellenos para adecuación de vías. 

 
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar 
totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción 
y las superficies no deberán presentar zonas con agua estancada inundadas. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura de concreto cuando se 
hayan removido todos los encofrados y las estructuras hayan adquirido la resistencia 
suficiente que le permita soportar las cargas impuestas por los materiales de relleno. La 
INTERVENTORÍA podrá exigir la remoción de material de relleno colocado cuando no se 
hayan cumplido estos requisitos. 

No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 
satisfacción de la INTERVENTORÍA y después de ejecutar los siguientes trabajos: 

• Prueba de las uniones. 
• Revestimiento de las uniones. 
• Topografía detallada. 

 
Se relacionarán los tipos de rellenos: 

Relleno tipo 1 

Se denomina relleno Tipo 1 aquel constituido por arena, lavada o gravilla o una mezcla de 
estos dos materiales, convenientemente colocado y compactado. El relleno con arena se 
hará con material limpio; su contenido de finos (porcentaje que pasa el tamiz #200) será 
menor del cinco por ciento (5%) de su peso y su gravedad específica mayor de 2.4. 

El relleno Tipo 1 se colocará, acomodará y compactará en capas no mayores de 15 
centímetros, debajo de las tuberías en forma tal que le asegure un soporte uniforme y firme 
en toda su longitud; los métodos de compactación que se utilicen deberán orientarse a 
conseguir este objetivo principal. Este relleno se compactará con equipo vibratorio. La 
densidad relativa del relleno conformado únicamente con arena deberá ser mayor del 
setenta por ciento (70%). 

El relleno Tipo 1 se utilizará también alrededor de las estructuras de concreto y para los 
filtros y subdrenes. Se colocará tela filtrante en las cuatro caras del filtro. 
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Relleno tipo 2 

Se denomina relleno Tipo 2 el constituido por materiales de recebo que no contenga limo 
orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. 

El tamaño máximo del material no deberá exceder de cinco (5) centímetros. El contenido 
de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberá ser inferior al veinticinco por ciento 
(25%), y el índice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 será menor de 10. 
El material deberá cumplir la siguiente granulometría: 

 

 
Relleno tipo 3. 

El relleno Tipo 3 se usará alrededor de estructuras de concreto y en la zona entre la tubería 
y las paredes verticales de la zanja que no vayan sobre vías de acuerdo con los detalles 
mostrados en los planos. Los materiales para construcción del relleno Tipo 3 podrán provenir 
de las excavaciones para la obra o de cualquier zona de préstamo propuesta por el 
CONTRATISTA y aprobada. 

No se aceptarán materiales que contengan limos orgánicos, sobrantes de construcción o 
cualquier material inconveniente; el tamaño máximo deberá ser de 7.5 cm y la fracción 
que pasa por el tamiz 40 no debe tener un índice de plasticidad mayor de 20, ni un límite 
líquido mayor de 50. 

El relleno Tipo 3 se colocará y compactará en capas horizontales uniformes de veinte (20) 
centímetros de espesor final. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener 
una densidad del 85% del Proctor Modificado. No se colocará una nueva capa hasta tanto 
la anterior haya sido compactada debidamente; cuando sobre las zanjas atraviesan vías u 
obras que exijan material de subbase, el relleno sobre la clave de la tubería se deberá 
ejecutar con material Tipo 2 hasta llegar al nivel inferior de la subbase; igualmente, si sobre 
el relleno Tipo 3 se van a colocar posteriormente estructuras de concreto, el último metro 
por debajo de tales estructuras será reemplazado por material Tipo 2. 

 

 
Relleno tipo 4. 

El afirmado de las vías y la subbase del pavimento por construir se harán con relleno tipo 
4. El material que se utilice procederá de fuentes aprobadas previamente y deberá ser 
producto de trituración primaria y eventualmente de trituración secundaria. 

 

 
Relleno tipo 5. 

La base para pavimentos se hará con relleno tipo 5. El material debe ser el producto de 
trituración, clasificación o mezcla de varios materiales aprobados. Este material al ser 
sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los ángeles no deberá presentar un 
desgaste mayor del 50% a 500 revoluciones. La fracción del material que pasa por el tamiz 
# 40 deberá tener un índice de plasticidad menor de 6, determinado de acuerdo con la 
norma D 424 de la ASTM. 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 62 de 248 

 

 

Relleno tipo 6. 

La base para pavimentos se hará con relleno tipo 5. El material debe ser el producto de 
trituración, clasificación o mezcla de varios materiales aprobados. Este material al ser 
sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los ángeles no deberá presentar un 
desgaste mayor del 50% a 500 revoluciones. La fracción del material que pasa por el tamiz 
# 40 deberá tener un índice de plasticidad menor de 6, determinado de acuerdo con la norma 
D 424 de la ASTM. 

 

 
Rellenos en Concreto. 

Donde se requiera se construirán rellenos en concreto de la Clase indicada, para restitución 
de niveles de cimentación o para anclajes, atraques y protecciones de la tubería. En general, 
estos rellenos en concreto se colocarán entre los elementos que se requieren fijar y el 
terreno natural firme. Salvo indicación contraria, los concretos se colocarán en forma tal que 
las uniones de los tubos y accesorios sean accesibles y permitan reparaciones. 

Los ítems de Rellenos para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 

 
Ítems involucrados: 

 

 
 

Ítems Descripción Unid 
ad 

9 Rellenos  

9.1 Relleno manual con recebo común compactado. (Incluye extendido, 
humedecimiento y compactación.) 

m3 

9.2 Relleno base Arena - cemento para mejorar base y/o acelerar trabajos por 
condiciones climáticas, de suelos, etc. 

m3 

9.3 Relleno grava 3/4". Incluye extendido, humedecimiento y compactación. m3 

9.4 Relleno gravilla fina 1/2". (Incluye extendido y compactación.) m3 

9.5 Relleno manual con material seleccionado de sitio. (Incluye extendido, 
humedecimiento y compactación.) 

m3 

9.6 Relleno manual con material ordinario de la excavación. (Incluye 
extendido, humedecimiento y compactación.) 

m3 

9.7 Suministro y relleno con material de cantera, seleccionado tipo caliche que 
cumpla normativa de INVIAS para base, relleno con material grava de 3/4" 
a 2", como acabado final. Tipo zahorra/caliche y/o recebo. Incluye 
extendido, humedecimiento y compactación. 

m3 

9.8 Suministro, extendida y compactación de relleno tipo base granular m3 

9.9 Suministro, extendida y compactación de relleno tipo subbase granular m3 
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9.10 Suministro, extendida y compactación de base arena cemento en capas de 
0,10m (Incluye formaleta, colocación, curado y dilataciones, no incluye 
refuerzo) 

m3 

9.11 Suministro, extendida de arena blanca para recubrimiento de red 
hidráulica 

m3 

9.12   Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina 
al   90% Proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

m3 

9.13  Compactación del fondo de la excavación por medios manuales. m3 

9.14 Seriado de material granular, incluye nivelación de material granular y 
máquina para compactar. 
 

m3 

 

 

 

Materiales. 

• Arena. 
• Relleno de recebo común, 
• Relleno material seleccionado. 

• Grava de ¾” 
• Gravilla de ½”. 

 
Equipos y herramientas. 

• Herramientas menores. 
• Compactadora. 
• Pala, pica, carretilla, galón, nivel de manguera, estacas, azadón, rastrillo, estacas, pisón. 
• Volqueta. 

 
Medida y forma de pago. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 
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RELLENOS 

 
ITEM - RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO PARA NIVELACIÓN DE 
TERRENO. 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (Metro Cúbico). 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación 
manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del relleno de 

zanjas o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas 

hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría. 

Corresponde a los rellenos que sean necesarios efectuar con tierra, producto de las excavaciones a 
mano o mecánicas, el cual será utilizado nuevamente en el relleno para nivelación del terreno y red 

sanitaria, una vez sea aprobado por la Interventoría, este debe ser libre de material orgánico o arena. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

El Constructor realizará el respectivo relleno en capas según lo requerido en los planos. Mezclando el 

material permanentemente con agua y utilizando el equipo para la compactación hasta lograr una 
dureza aprobada por la Interventoría. 

 
• Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los lineamientos, cotas, pendientes 

y secciones transversales indicadas en el plano arquitectónico de distribución general. 
• El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes 

de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados 
por el Interventor. 

• Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. 

• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no 
debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad 
ordenado por el Interventor. 

• Después de aplicado el material se compacta con Vibro compactador (rana). 

 

 
4.1 ALCANCE 

 

La unidad de medida es el M3. (Metro Cúbico) El precio será el indicado en el presupuesto y una 

vez sea recibido a satisfacción por la Interventoría; el precio incluye todos los costos necesarios para 
realizar la correcta ejecución de las obras. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• Compactación máxima y nivelada. 
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6. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad. Sin embargo, la 

interventoría dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de la 
misma. 

7. MATERIALES. 

 
• No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 

8. EQUIPO 
• Vibro compactador (rana) 

• Herramienta menor. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos 

       Sí No 

10. MANO DE OBRA 

Incluida 

     Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
• Plano arquitectónico de distribución general. 

• Planos Estructurales. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida de pago será el metro cúbico (M3) de relleno compactado, calculado con 
base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos 

en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 
 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, 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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RELLENOS 
ITEM - RELLENO CON MATERIAL TRITURADO ¾” 
PARA FILTRO 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (Metro Cubico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Corresponde a los rellenos que son necesarios y que aplican para la construcción de filtros con material 

drenante con colocación de geodren planar como se especificará en el ítem respectivo (véase el numeral 
4.08). La aplicación de este tipo de estructura obedecerá a las recomendaciones dadas y presentadas en 

los diseños correspondientes. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
El Constructor realizará el respectivo relleno de agregado que consiste en piedra triturada o grava que 
cumpla con la norma INCONTEC 174 2000. 

 
El agregado grueso se clasificará en tres tamaños, que se manejarán por separado para combinarlos 
después en forma adecuada, de manera que se obtengan las muestras que posean la resistencia y la 

tratabilidad requeridas, dichos tamaños corresponden a las siguientes mallas de abertura cuadrada: 

 
TAMIZ TAMAÑOS PORCENTAJE QUE PASA EN 

CADA TAMIZ 

Tamaño 1: de (No. 4) 4.8 mm. a (3⁄4)” 19 mm 0 -10 

Tamaño 2:de(3⁄4)” 19 mm. a (11⁄2”) 38mm. 10 – 100 

Tamaño 3:de(11⁄2”) 38 mm. a (21⁄2”) 64mm. 100 

 

El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada programación entre 
las actividades de apertura de la excavación, de manera que aquella quede expuesta el menor tiempo 

posible para evitar que el material in-situ alrededor de la excavación pierda sus condiciones iniciales y a la 

vez se disminuyan los riesgos contraídos con terceros durante la ejecución de la obra. 
 

Será responsabilidad del Constructor la colocación de elementos de señalización preventiva en la zona de 
los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro (24) horas del día. 

Colocación del material drenante: El material drenante, cuyo suministro se indica previamente en las 

presentes especificaciones, se colocará dentro de la zanja en capas con el espesor autorizado por el 
Interventor y empleando un método que no dé lugar a daños en el geotextil (cuando este aplique) o en 

las paredes de la excavación. 
 

Para las condiciones normales de instalación, la altura máxima de caída del material no deberá exceder un 

(1) metro. 

 

El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en los planos o la autorizada por el Interventor. 

 
4.1 ALCANCE 

La aplicación de la presente especificación tendrá el siguiente alcance general, que desarrollará EL 

CONTRATISTA por sub-actividades. 

 
• Localización y replanteo. 

• Lineamientos generales y particulares 
• Excavación manual 
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• Suministro e instalación de material granular filtrante. 

• Relleno sobre el filtro como material sellante. 
• Mano de obra. 

• Equipos y herramientas. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• Se verificará que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes señaladas en los planos o 

las ordenadas por él interventor antes de autorizar la construcción del filtro. 
• Se supervisará la correcta disposición de los materiales en los sitios definidos para este fin. 

• El Interventor aceptará el trabajo realizado donde las dimensiones y los lineamientos se ajusten a 
los requerimientos del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de ejecución se realicen 
según lo prescrito en esta especificación. 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 
• No se requieren pruebas o ensayos para la realización de la actividad. Sin embargo, la 

interventoría dará su aprobación definitiva aceptando las condiciones de ejecución de las mismas. 

7. MATERIALES. 

• Triturado ¾” incluye transporte 

8. EQUIPO 
• Vibro compactador (Rana) 

• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos         Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluida      Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
• Consultar plano arquitectónico de distribución general. 

• Plano hidrosanitarios 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será en metros cúbicos (M3) de relleno con material de excavación y recibidos a satisfacción 

por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, 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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RELLENOS 

ITEM - SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR. 

2. UNIDAD DE MEDIDA m3 - (Metro - cúbico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento, extensión, conformación, 

compactación y terminado de material granular aprobado de sub base sobre una superficie preparada, 
en una o varias capas, el cual formará parte de la estructura de suelo; de acuerdo con lo indicado en la 

planimetría, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontales y verticales, pendientes y dimensiones 
indicadas en los planos y a las secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y de 

conformidad con todos los requisitos de la presente sección. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

• Los rellenos en subbase seleccionada se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, 

pendientes y secciones transversales indicadas en los planos y/o las ordenadas por la interventoría. 

 

• El material seleccionado, su tipo, cantidad, método de colocación y sitio deberán ser aprobados 
por el interventor, para controlar su ejecución y comprobar que son necesarios para la zanja o 
área de obra a rellenar. 

 

• Los rellenos se construirán por capas sucesivas máximo de 0.20 m y en todo el ancho que 

señale la correspondiente sección transversal. Cada capa debe compactarse completamente antes 
de colocar la siguiente capa. 

 

• Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en 

la especificación de la capa de la cual forma parte, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad 

de obra correspondiente, el constructor hará las correcciones necesarias a satisfacción del 
interventor. 

 
• Los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con las siguientes 

granulometrías: 

 PORCENTAJE ADMISIBLE  

TAMIZ SUBBASE GRANULAR  

 INVÍAS SBG-1 / INVIAS SBG-2  

No. Pulg. Cm. Min. Max. Prim.  

3 3.0 7.62 100 100 100  

2 2.0 5 0 0 0  

1 ½ 1.5 3.75 100 100 100  

1 1.0 2.5 70 100 85  

¾ 0.750 1.91 60 90 75  

3/8 0.375 0.95 45 75 60  

4 0.250 0.48 30 60 45  

10 0.100 0.2 20 45 32.5  

40 0.025 0.06 10 30 20  
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• Extensión y conformación del material: El material se deberá ́disponer en un cordón de sección 

uniforme donde el Interventor verificará su homogeneidad. Si la capa de subbase granular se 
va a construir mediante la combinación de dos (2) o más materiales, estos se deberán mezclar 
en un patio fuera del área de trabajo, por cuanto su mezcla dentro del área del proyecto no está ́
permitida. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad 
optima de compactación, el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que 
no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este, 
después de humedecido o aireado, se extenderá́ en todo el ancho previsto en una capa de 
espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 

En todo caso, la cantidad de material extendido deberá́ ser tal, que el espesor de la capa 
compactada no resulte inferior de 0.10 m ni superior a 0.20 m. Si el espesor de la subbase 

compactada por construir es superior a 0.20 m, el material se deberá́ colocar en dos o más 
capas, procurándose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior 0.10 m. El 
material extendido deberá ́mostrar una distribución granulométrica uniforme, sin segregaciones 
evidentes. El Interventor no permitirá́ la colocación de la capa siguiente, antes de verificar y 
aprobar la compactación de la precedente. 

En operaciones de bacheo o en aplicaciones en áreas reducidas, el Constructor propondrá́ al 
Interventor los métodos de extensión que garanticen la uniformidad y calidad de la capa. 
• Compactación: Una vez que el material extendido de la subbase granular tenga la humedad 

apropiada, se conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas 
del proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la 
densidad seca especificada. Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su 
proximidad a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se 
compactaran por los medios adecuados para el caso, en tal forma que la densidad seca que se 
alcance no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del 

ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará́ del borde 
inferior al superior. 

 
• Terminado: Una vez terminada la compactación, el Constructor perfilará la superficie de la 

capa, ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto. (Extraído de 
Instituto Nacional de vías ftp://ftp.ani.gov.co/Bogota) 

• De no cumplir con la densidad de campo se debe proceder a compactar nuevamente hasta 
alcanzar la compactación adecuada. 

 

4.1 ALCANCE 

 

• En todo caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de construcción 

adoptado no cause esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del 
relleno sobre el terreno donde se coloque. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

Se extenderá el material seleccionado con la humedad apropiada para ser compactado por medios 
mecánicos en capas máximo de 0.20 m. La calidad de la compactación se medirá por medio de pruebas 

ftp://ftp.ani.gov.co/Bogota)
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de densidad de campo y Proctor modificado, cuyos resultados no deben ser inferiores al 95% del Proctor 

modificado. Este procedimiento se repetirá sucesivamente hasta llegar al espesor total y nivel indicado 
en los planos. 

 

El costo de los análisis y ensayos de materiales necesarios para la verificación de la calidad de dichos 

rellenos serán por cuenta del Contratista. 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 
Ensayo Proctor modificado y de densidad de campo. 

7. MATERIALES 
 

• Agua 

• Sub- base granular incluye transporte 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor. 

• Benitín 
• Retroexcavadora o cargador 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y el pago será el número de metros cúbicos (m3) de rellenos con recebo seleccionado y recibido 

a satisfacción por la interventoría. En el costo se debe tener en cuenta todo lo que afecte la realización 
del trabajo, así como el costo de cargue y descargue del respectivo sobrante. 

Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, verificando lo 

establecido en el plano arquitectónico de distribución general. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá realizar nuevamente el ítem a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RELLENOS 

ITEM - SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE RELLENO TIPO BASE 
GRANULAR 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (Metro - Cubico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión, 

conformación, compactación y terminado de material granular aprobado de subbase sobre una 
superficie preparada, en una o varias capas, el cual formará parte de la estructura de suelo; de 

acuerdo con lo indicado en la planimetría, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontales y 
verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos y a las secciones transversales típicas, 

dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente sección. 

 
Los materiales SBG o BG solo serán utilizados en aquellos ítems que explícitamente sean requeridos 

dentro del presupuesto de obra o las especificaciones particulares para tráfico vehicular pesado. 

 

De acuerdo con el artículo INVIAS 330-07 “Se denomina base granular a la capa granular localizada 
entre la granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos, sin perjuicio de que los 

documentos del proyecto le den otra utilización”. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN (Véase también procedimiento de ejecución 2.07) 

 
• Los rellenos en recebo seleccionado se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, 

pendientes y secciones transversales indicadas en los planos y/o las ordenadas por la 
interventoría. 

 

• El material seleccionado, su tipo, cantidad y método de colocación y sitio deberán ser 

aprobados por el interventor, para controlar su ejecución y comprobar que son necesarios 
para la zanja o área de obra a rellenar. 

 

• Los rellenos se construirán por capas sucesivas máximo de 0.20 m y en todo el ancho que 

señale la correspondiente sección transversal. Cada capa debe compactarse completamente 
antes de colocar la capa siguiente. 

 
• Los materiales que se utilicen como base granular deben cumplir con alguna de las siguientes 

dos franjas granulometrías anunciadas a continuación: 
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4.1 ALCANCE 

 
• En todo caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de 

construcción adoptado no cause esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar 
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Se extenderá el material seleccionado con la humedad apropiada para ser compactado por medios 

mecánicos en capas de máximo de 0.20 m. La calidad de la compactación se medirá por medio de 

pruebas de densidad Proctor modificado y cuyos resultados no deben ser inferiores al 95%. Este 
procedimiento se repetirá sucesivamente hasta llegar al espesor total y nivel indicado en los planos. 

 

El costo de los análisis y ensayos de materiales necesarios para la verificación de la calidad de dichos 
rellenos serán por cuenta del Contratista. 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

Proctor modificado y cuyos resultados no deben ser inferiores al 95%. 

7. MATERIALES 
• Agua 

• Base granular incluye transporte 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor 

• Benitín 

• Retroexcavadora o cargador 
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9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

La medida y el pago será el número de metros cúbicos (M3) de rellenos con recebo seleccionado y 

recibido a satisfacción por la interventoría. En el costo se debe tener en cuenta todo lo que afecte 
la realización del trabajo, así como el costo de cargue y descargue del respectivo sobrante. Las 

medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, verificando lo 
establecido en el plano arquitectónico de distribución general. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, 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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RELLENOS 

ITEM - SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA 
BLANCA PARA RECUBRIMIENTO DE RED 
HIDRÁULICA. 

2. UNIDAD DE MEDIDA m3 - (Metro - cúbico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

La arena utilizada para dicha labor será de origen aluvial, sin trituración, libre de polvo, materia 

orgánica, mica, contaminantes y otras sustancias que pueden afectar la resistencia de la mezcla. 
Deberá, además, satisfacer los siguientes requisitos: 

• Lavada y zarandeada en un angeo de 2 x 2 o 1 cm de diámetro del orificio. 

• Este trabajo consiste en la colocación en capas de arena blanca media para recibir la 
instalación de la tubería de PVC. 

• El contenido de humedad óptimo para la arena debe estar entre un 6% y un 8%, es decir, 
ni seca, ni saturada. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

• El material seleccionado, su tipo, cantidad y método de colocación y sitio deberán ser 

aprobados por el interventor, para controlar su ejecución y comprobar que son necesarios 

para la zanja a rellenar. 

 

• Los rellenos se construirán por capas sucesivas máximo de 0.20 m y en todo el ancho que 
señale la correspondiente sección transversal. Cada capa debe compactarse completamente 

antes de colocar la capa siguiente. 

 

• Una vez se haya terminado a satisfacción las labores de excavación, se procederá a la 
compactación de la subrasante de manera manual hasta lograr la compactación autorizada 

por la interventoría y su capacidad máxima, para lo cual se utilizará equipos compactadores 
no vibratorios. 

 

En todo caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de construcción 
adoptado no cause esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del relleno 

sobre el terreno donde se coloque. 
 

Antes de comenzar el lleno de las excavaciones, el Contratista deberá́ solicitar la aprobación del 

Interventor para el efecto, el Interventor podrá ordenar la remoción del lleno colocando sin 

cumplimiento de este requisito y los costos adicionales resultantes serán por cuenta del Contratista. 
 

Se deberán trazar los hilos y niveles de la tubería. El lleno se hará́ en capas de espesor no mayor 
de 0.30 m y deberán usarse equipos manuales aprobados por éste. Los llenos alrededor de tuberías 

y en cualquier tipo de obras que requieran su ejecución simultánea a ambos lados de la estructura, 

deberán mantenerse aproximadamente a la misma altura durante la etapa de construcción, hasta 
completar su altura total, con el fin de que no se produzcan presiones laterales que desplacen las 

tuberías. Esta clase de llenos deberá ejecutarse con sumo cuidado, para que el material quede 
completamente incorporado e íntimo con sus costados, sin golpearlos. El lleno debe cubrir hasta 40 

centímetros por encima de la tubería y quedar libre de materiales pétreos. 

 
4.1 ALCANCE 

 

Cuando se efectúe el relleno alrededor de la tubería se tendrá́ especial cuidado con esfuerzos 
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excesivos de compactación, para evitar que se produzca pandeo y aplastamiento en los tubos. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

La deflexión vertical máxima permisible para aprobar la tubería colocada será́ el 3% del diámetro 

interno original de la tubería. Esta medición final para recibo se realizará una vez conformado el 
relleno completo y sometida la tubería a las cargas vivas definitivas. 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 

Proctor modificado y cuyos resultados no deben ser inferiores al 95%. 

7. MATERIALES 

 

• Arena blanca incluye transporte 

 
8. EQUIPO 

• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos 

       Sí No 

10. MANO DE OBRA 

incluidos 

       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

El lleno de las excavaciones para tubería PVC se medirá́ para su pago en metros cúbicos (M3) en su 

posición final. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá volver a realizar el ítem a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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EXCAVACIONES Y RELLENOS 

 
ITEM - SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN. 

2. UNIDAD DE MEDIDA m3 - (Metro - cúbico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere principalmente al suministro, transporte, colocación, compactación y 

humedecimiento por capas del material de recebo compactado sobre el terreno natural apisonado, 
de acuerdo con la presente especificación. Los alineamientos, pendientes y dimensiones están 

indicados en los planos del proyecto y según las instrucciones del Interventor. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
• Se deberá cumplir las especificaciones del material descrito. 

• Los rellenos en recebo seleccionado se construirán de acuerdo con los alineamientos, 
cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos y/o las ordenadas 
por la interventoría. 

• El material seleccionado, su tipo, cantidad, método de colocación y sitio deberán ser 
aprobados por el interventor, para controlar su ejecución y comprobar que son 
necesarios para la zanja o área de obra a rellenar. 

• Los rellenos se construirán por capas sucesivas máximo de 0.20 m y en todo el ancho 
que señale la correspondiente sección transversal. Cada capa debe compactarse 
completamente antes de colocar la capa siguiente. 

• Compactar por medio de equipos mecánicos. 

• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

• Se deben retirar los sobre tamaños o resaltos que se presenten en el proceso de 
conformación. 

 

4.1 ALCANCE 

 
• En todo caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de construcción 

adoptado no cause esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del 
relleno sobre el terreno donde se coloque teniendo cuidado de no generar sobre acarreos o 

trasiegos, permitiendo de esta manera que la siguiente actividad se realice sin 
inconvenientes. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Se extenderá el material seleccionado con la humedad apropiada para ser compactado por medios 

mecánicos en capas máximo de 0.20 m. La calidad de la compactación se medirá por medio de 

pruebas de densidad de campo y Proctor modificado, cuyos resultados no deben ser inferiores al 
95% del Proctor modificado. Este procedimiento se repetirá sucesivamente hasta llegar al espesor 

total y nivel indicado en los planos. 

 
El costo de los análisis y ensayos de materiales necesarios para la verificación de la calidad de dichos 

rellenos serán por cuenta del Contratista. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Ensayo Proctor modificado y ensayo de densidad de campo. 
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7. MATERIALES 

 
• Agua 
• Recebo común incluye transporte 

8. EQUIPO 

 
• Herramienta menor 

• Benitín 
• Retroexcavadora o cargador 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida y el pago será el número de metros cúbicos (m3) de rellenos con recebo seleccionado y 

recibido a satisfacción por la interventoría. En el costo se debe tener en cuenta todo lo que afecte 
la realización del trabajo, así como el costo de cargue y descargue del respectivo sobrante. 

Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, verificando lo 

establecido en los planos técnicos con base en los levantamientos topográficos o manuales realizados 
antes y después de la ejecución de la actividad. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para los procesos 
constructivos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista descritos en el numeral 7. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 
• Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá volver a realizar el ítem a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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11. CIMIENTOS Y PLANTILLA. 

 
 

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el 
piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las 
condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm. 

Este capítulo comprende las actividades requeridas para la construcción de Cimentaciones 
en concreto reforzados. Los materiales, diseño de mezcla, transporte, colocación, vibrado, 
curado, ensayos de laboratorio, formaletas, juntas y acero de refuerzo, deberán cumplir con 
las Normas Sismo Resistente NSR-10 de Diseño y Construcción y las Especificaciones 
Técnicas expresadas en los planos y memorias. 

Comprende la base agregado pétreo, base arena cemento, cimentación ciclópea, concreto 
ciclópeo, mortero de pega 0,05, mortero de pega 0,10, placa flotante, plantilla de concreto 
1500 PSI de 0.05, plantilla de concreto 2500 PSI de 0.06, plantilla en concreto de 3000 
PSI de 0.07, plantilla de concreto de 0.10 m para piso interior, con refuerzo de temperatura 
de cuantía mínima, retiro sobrantes tierra, sobre nivel común, sobre nivel doble en bloque 
macizo H=6OCM, sobre cimiento concreto 25X25CM, sobre cimiento en bloque de concreto 
y viga de cimentación. 

Las plantillas de concreto comprenden los trabajos requeridos correspondientes para la 
elaboración de la plantilla en concreto y consiste en la colocación, extendida y allanado del 
concreto F´c = Kg/cm2 (1.500, 2500 y 3.000 PSI) y de espesor mínimo de e = 05, 07 Y 
10 mm sobre una superficie base compactada o losa de acuerdo con los planos, 
especificaciones y/o lo que indique LA INTERVENTORIA. 

Donde se requiera se construirán rellenos en concreto de la Clase indicada, para restitución 
de niveles de cimentación o para anclajes, atraques y protecciones de la tubería. En general, 
estos rellenos en concreto se colocarán entre los elementos que se requieren fijar y el 
terreno natural firme. Salvo indicación contraria, los concretos se colocarán en forma tal que 
las uniones de los tubos y accesorios sean accesibles y permitan reparaciones. 

Los ítems de Cimientos y Plantillas para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las 
operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítem 
s 

Descripción Unidad 

10 Cimientos y plantillas  

10.1 Concreto ciclópeo cimentación 175kg/cm2 60% CS 40% roca rajón m3 

10.2 Mortero de pega 1:4 m2 

10.3 Placa flotante de concreto de 3000 PSI (Incluye formaleta, colocación, 
curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m3 

10.4 Plantilla o loza de concreto de 1500 PSI e=0,05 (Incluye formaleta, 
colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m2 
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10.5 Plantilla o loza de concreto de 2500 PSI e=0,06 (Incluye formaleta, 
colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m2 

10.6 Plantilla o loza de concreto de 3000 PSI e=0,07 (Incluye formaleta, 
colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m2 

10.7 Plantilla o loza de concreto de 3000 PSI e=0,10 (Incluye formaleta, 
colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m2 

10.8 Cargue a máquina, retiro y disposición final de sobrantes hasta 
escombrera aprobada por la autoridad competente 

m3/comp 
. 

10.9 Concreto de 3000 PSI para cimentación (Incluye formaleta, colocación 
y curado, no incluye refuerzo) 

m3 

 

MATERIALES. 

• Arena. 
• Cemento. 
• Grava. 
• Varilla. 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 
• Compactadora. 
• Pala, pica, carretilla, galón, nivel de manguera, estacas, palaustre y mezcladora 

• Tablas burras y varas de clavo para entibados. 
• Volqueta. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 
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CIMENTACIONES 

 
ITEM - CONCRETO 
ELABORADO EN OB 
GRADERÍA Y ESCALER 
COLOCACIÓN, CURAD 
INCLUYE REFUERZO) 

 
CICLÓPEO  3000 

RA PARA APOYOS 
A (INCLUYE FORMALET 
O Y DESMOLDANTE, 

 
PSI 
DE 
A, 
NO 

2. UNIDAD DE MEDIDA m3 - (Metro cúbico) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya 
masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. Éstas deben ser 

introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su 

ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad. Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, 
libre de basuras y de restos de tierra suelta. Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser 

colocadas para evitar que estas absorban el concreto. 

 

Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la piedra quede 
asentada directamente sobre el suelo. Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de 

preferencia a mano, sin dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la 
precaución de dejarla separada de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la 

penetración del hormigón en todo los espacios. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 
• Ensayos para concreto (NSR 10) 

7. MATERIALES. 

 
• Concreto 3000 psi elaborado en obra 

• Piedra media zonga incluye transporte 

• Puntilla 2 ½” a 3 ½” 

• Tabla chapa ordinario 1.00 x 0.10 x 0.30 m 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor 

• Vibrador a gasolina 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos  

No 

 

 
Sí 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos  

 
 

Sí 

 
 

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y se pagará por m3 - Metro cúbico de concreto ciclópeo y recibidas por la interventoría a 

entera satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la 
obra, verificando lo establecido en los planos. 

 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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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. CIMIENTOS Y PLANTLLA 
ITEM - MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA 
PARA 
AJUSTES DE PISO Y CAÑUELA DESAGUE. 
(COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE 
REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2- (Metro cuadrado) 

3. DESCRIPCION 

 

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o 
varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de 

emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; 
dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque o 

repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier mugre, 
grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la 
mampostería. 

• Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua. 

• En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias 
máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes 
perfectamente hilados, plomados y reglados. 

• Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero. 

• Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el 
mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera (Boquillera) 

que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 
• Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla 

de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

• Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una 
frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

 

• La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 

• La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención 
de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

• Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro deberán 
quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 
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7. MATERIALES. 

 

• Cemento gris 

• Arena 

• Agua 

8. EQUIPO 
 

• Herramienta menor 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos       Sí No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro realizado, recibidos 
a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato 

que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 
ejecución. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la 

INTERVENTORIA. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 

incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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12. ESTRUCTURAS. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de solados, 
zapatas, pedestales, columnas, losas macizas, viga canal y vigas aéreas, en concreto sin 
refuerzo correspondientes a la Estructura de la OBRA, de acuerdo con las cotas de diseño y 
a lo indicado en los planos de construcción y a las especificaciones de concretos. 

El vaciado del concreto para la construcción de los elementos estructurales debe ser 
continúo y no deberá interrumpirse a menos que sea autorizado por LA INTERVENTORIA. 
El concreto tendrá una resistencia de 420kg/cm2 a los 28 días. 

El Concreto deberá cumplir con las especificaciones Técnicas contempladas. El acabado 
del concreto encofrado (caras de los elementos) será a la vista tipo A-2.; encofrado (caras 
de los elementos) será tipo A-1. 

 

 
Acabado A-1 

Se usará las superficies del concreto encofrado expuestas a la vista, donde el aspecto tenga 
especial importancia. La INTERVENTORÍA podrá exigir pulimento especial, por frotamientos 
con tela de fique o cualquier otro medio adecuado. Las formaletas deberán ser construidas 
por carpinteros expertos, con la forma y dimensiones exactas y con muy buen acabado. 
Deberán hacerse de tablas machihembradas bien ajustadas y en caso de necesidad se lijará 
toda la superficie que vaya a estar en contacto con el hormigón. 

Previa autorización de la INTERVENTORÍA se podrá usar formaleta contra chapada con 
tríplex. No se aceptarán salientes, rebabas ni desviaciones visibles. 

 

 
Acabado A-2 

Se aplica a las superficies de concreto encofrado en la que se admite rugosidad, como 
aquellas sobre las cuales o junto a las cuales se colocará relleno o concreto, o las que se 
mantendrán permanentemente ocultas. 

No se exige tratamiento especial para este acabado, pero se deberá corregir el concreto 
defectuoso y las irregularidades superficiales de más de 25 milímetros. 

Los encofrados deben construirse en tal forma que no dejen escapar el mortero al vibrar 
el concreto. Se aplicará principalmente en las bases de equipos y pórticos o donde lo indique 
la INTERVENTORÍA. 

Para las partes salientes sobre el relleno, se podrá exigir el pulimento de las superficies 
expuestas. 

 

 
El acabado inferior de la losa será con torta inferior en concreto a la vista con acabado de 
formaleta de tablero liso. 
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- ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS. 

Se debe contemplar para trabajos a más de 1.50 ms de altura y deben ser andamios 
certificados multidireccionales. 

 

 
- ACERO DE REFUERZO. 

Este ítem es importante por el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo 
de acero de 60.000Psi para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que 
contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma 
NSR10 

 

 
Consultar NSR 10. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
• Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros 
• Notificar a la Residencia de interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales. 

 
Materiales. 

 

• Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706) 
 

• Alambre negro No 18 

 
Equipos y herramientas. 
• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

• Volqueta. 
 

ACERO DE REFUERZO DE 40.000 PSI 

Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de 
acero de 40000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que 
contienen los planos. De conformidad con lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño 
y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la 
INTERVENTORÍA Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie 
y evitando esfuerzos que genere deformaciones. 
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ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI 

Los empalmes de las barras se deben hacer en la forma y localización indicadas en los 
planos. Todo empalme no indicado en los planos requiere la autorización de la 
INTERVENTORÍA. 

No se permiten empalmes soldados. Los empalmes en barras adyacentes deben localizarse 
de manera que no queden todos en una misma sección, en caso extremo se puede permitir 
traslapar un máximo del 50% del acero en la misma sección. La longitud de los empalmes, 
los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje deben cumplir lo 
especificado al respecto en la norma NSR- 10. 

 

 
CONCRETO 

El suministro del concreto para la construcción de las obras será suministrado en todas las 
sedes, en el caso que la ubicación de la sede sea un sitio alejado de la localización de plantas 
de concreto de premezclado, este será elaborado en obra previa presentación y aprobación 
del diseño de mezcla por parte del CONTRATISTA a LA INTERVENTORIA. 

Esta actividad comprende la ejecución de todas las obras en concreto reforzado, simple o 
ciclópeo para la construcción de las estructuras que hacen parte de la obra, tales como, 
columnas, vigas, muros, fundaciones de equipo, cárcamos, banco de ductos, etc., de 
acuerdo con los planos estructurales y a las indicaciones de la INTERVENTORÍA. 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA, quien presentará a la 
INTERVENTORÍA las muestras tanto de los materiales, como de las mezclas de concreto 
producidas, para verificar la calidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
especificaciones. 

Los ensayos requeridos serán ejecutados por cuenta y costo del CONTRATISTA. 

 

 
MATERIALES COMPONENTES. 

El concreto será una mezcla de cemento Portland, agua y agregados pétreos finos y gruesos. 

 

 
CEMENTO. 

El cemento usado para la preparación concreto debe ser Portland Tipo I, siempre que cumpla 
con las normas ICONTEC 30, 31, 121 y 321. El cemento usado para las obras deberá ser 
del mismo tipo y marca utilizado para el diseño de las mezclas. Si se realizara algún cambio 
en las características o procedencia del cemento, se deberá rediseñar las mezclas de 
concreto según lo ordenado por la INTERVENTORÍA. 
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El CONTRATISTA deberá presentar, junto con los diseños de mezcla copias de 
los resultados de los ensayos físicos y químicos del cemento que empleará en la elaboración 
de los concretos. (Normas ICONTEC 121 y 321). 

Este material deberá estar almacenado en espacios adecuados de fácil revisión para 
determinar las fechas de llegada a la obra, protegido contra la humedad, en sitios 
cubiertos, sobre plataformas de madera, y colocados de costado en pilas cuya altura no sea 
mayor a cinco sacos. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en la obra por más de dos meses, no podrá 
ser utilizado, a mnos que se demuestre mediante ensayos de laboratorio, que está en 
condiciones satisfactorias. 

 
AGUA. 

El agua que se use para concreto, mortero y lechada, así como durante el período de curado, 
debe ser limpia, libre de aceite, ácidos, sales, álcalis, limo, materia orgánica y otras 
impurezas. Si la INTERVENTORÍA lo juzga conveniente el CONTRATISTA debe presentar 
análisis químicos del agua que se proponga utilizar. 

 

 
AGREGADO GRUESO. 

El agregado grueso deberá entenderse aquel agregado bien gradado compuesto de 
partículas entre 4,8 mm y 51 mm o cualquier tamaño o grupo de tamaños entre estos 
límites, consistente en fragmentos de roca densos, durables y limpios. Este debe tener un 
tamaño mínimo de dos (2) centímetros. 

La INTERVENTORIA podrá exigir total o parcialmente al CONTRATISTA la presentación de 
los análisis físicos y químicos que se listan a continuación tomados sobre el agregado grueso 
que se utilizará en la elaboración de los concretos durante la construcción de la obra: 

• Granulometría 
• Solidez y abrasión (%) 

• Sustancias deletéreas (%): 
• Partículas desmenuzables 
• Partículas suaves 
• Pasa tamiz N.º 200 
• Carbón y lignito 

• Partículas planas y alargadas (%). Norma NTC 174 (ASTM C33) 
• Análisis químicos cuantitativos: 
• Silicato tricálcico. 

• Ferro aluminato de calcio 
• Silicato bicálcico 
• Álcalis (Na2 O y K2O). 

El agregado grueso debe estar compuesto por cascajos aluviales o roca triturada, fuerte, 
libre de polvo, arcilla, materia orgánica u otros elementos perjudiciales. 
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AGREGADO FINO. 

Debe estar constituido por granos, densos, durables, limpios, libres de tierra, raíces, basura. 
etc., y razonablemente y libre de polvo, arcilla, materia orgánica o cualquier otro material 
perjudicial y cumplir con la designación C-33 de la ASTM. 

La granulometría de la arena debe estar dentro de los siguientes límites: 
 
 

 
No debe contener materias orgánicas ni arcilla en cantidad superior a 1,5% en peso. 

No debe contener raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda alterar la calidad 
del hormigón o corroer el acero de refuerzo. 

La INTERVENTORIA podrá exigir parcial o totalmente al CONTRATISTA la presentación de 
los análisis físicos y químicos que se listan a continuación, tomados sobre el agregado fino 
que se utilizará en la elaboración de los concretos durante la construcción de la obra: 

• Granulometría 
• Solidez (%) 
• Sustancias deletéreas (%): 
• Partículas desmenuzables 
• Carbón y lignito 
• Impurezas orgánicas (%) 

• Partículas planas y alargadas (%). Norma NTC 174 (ASTM C33) 
• Reactividad potencial. Método de las barras de mortero para medir expansión. Norma 
NTC 174 (ASTM C33). 

• Análisis petrográfico (Feldespatos, Epidotas, Piroxenos y Cloritos) 
• Análisis químicos cuantitativos: 
• Aluminato tricálcico 

• Silicato tricálcico 
• Ferro aluminato de calcio 
• Silicato bicálcico 

• Álcalis (Na2O y K2O) 
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AGREGADO CICLÓPEO 

Es roca partida o canto rodado de buena calidad, preferiblemente angular y de forma cúbica. 
El ensayo de abrasión no podrá dar resultados de desgaste mayores al 50%, y la relación 
entre la dimensión mayor o menor de cada piedra no debe ser mayor de 2:1. 

 

 
DISEÑO DE MEZCLAS 

El diseño de mezclas comprende la determinación de la cantidad de kilogramos o volúmenes 
de cada uno de los materiales, componentes de la mezcla, necesarios para producir un 
metro cúbico de concreto de la clase especificada, teniendo en cuenta lo dispuesto en las 
NSR 10 – para el tamaño del agregado grueso. 

 

 
La resistencia especificada del concreto, f´c para cada una de las estructuras será la indicada 
en los planos y/o lo dispuesto en estas especificaciones: 

 
 

 
El concreto debe proporcionarse y producirse de modo que tenga un asentamiento 
comprendido entre cuatro (4) y diez (10) centímetros, de acuerdo con la norma ICONTEC 
396. Para cada parte de las estructuras, el asentamiento será el mínimo con cual pueda 
compactarse apropiadamente el concreto por vibración. 

El diseño debe hacerse para cada clase de concreto solicitado en estas especificaciones, con 
los materiales aprobados por la INTERVENTORÍA y con base en los ensayos previos de 
laboratorio. 

Los concretos suministrados por plantas de mezclas deben cumplir con lo dispuesto en estas 
especificaciones. El CONTRATISTA presentará a la INTERVENTORÍA certificados de calidad 
de las mezclas que suministran las plantas que se utilizarán en la obra. 
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TOLERANCIA. 

Las irregularidades admisibles en las superficies del concreto, para los distintos acabados 
que se especifican, Acabados de superficies encofradas y no encofradas, deberán 
distinguirse de las tolerancias, las cuales se definen como las variaciones permisibles en el 
concreto con respecto a las líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos u 
ordenadas por la INTERVENTORÍA. 

El objeto de esta sección es establecer tolerancias consistentes con la práctica constructiva 
actual, pero determinadas con base en el efecto que las desviaciones permisibles puedan 
tener sobre las funciones estructurales u operativas de las construcciones. El CONTRATISTA 
instalará y mantendrá los encofrados en forma adecuada para que la obra terminada cumpla 
con las tolerancias especificadas. 

- PLACAS, DINTEL Y ALFAJÍAS. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Placas, 
Dinteles, y Alfajías en concreto, con acero de refuerzo, dimensiones y diseños indicados en 
los planos. Los Dinteles se construirán sobre los vanos de muros para puertas y ventanas; 
placas y Alfajías en los muros de las jardineras, muros de cerramiento y muros donde se 
instalen malla, de acuerdo con las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONCRETO, en los 
sitios indicados en los planos y/o donde indique LA INTERVENTORIA. 

- COLUMNAS. 

Este ítem se refiere a la construcción de elementos verticales reforzados, columnas o 
columnetas que se coloca embebido en el muro para resistir las fuerzas horizontales 
producidas por un sismo. 

- PEDESTALES. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de 
Pedestales y Estructura enterrada, de acuerdo con las cotas de diseño, los Planos de 
Construcción y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONCRETO. 

Bajo esta denominación se construirán los Pedestales y Estructura enterradas en los sitios 
indicados en los planos, para la ejecución de este ítem se utilizará Concreto de resistencia 
de acuerdo con los planos, cumpliendo con las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
CONCRETO descritas anteriormente. El acabado de las formaletas será tipo A-1, y sus 
dimensiones deberán estar de acuerdo con lo indicado en los Planos de Construcción. 

- VIGAS. 

Este ítem se refiere a elaboración de las vigas que enlazan las columnas a nivel de 
cimentación y estructura. En el caso de cimentación en concreto ciclópeo, las vigas se ubican 
sobre el cimiento y se construyen en concreto y se refuerzan con el hierro indicado en los 
planos estructurales de cimentación. 

- LOSA DE ENTREPISO. 
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Este ítem se refiere a la construcción de un elemento estructural rígido 
o placa que separan un piso de otro, construidos monolíticamente apoyadas sobre los muros 
estructurales. 

-MANHOLES. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Manhole 
y registros en concreto, con acero de refuerzo, dimensiones y diseños indicados en los 
planos. Los registros y Manhole se construirán para las canalizaciones necesarias para las 
salidas de los circuitos, de acuerdo con las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONCRETO, 
en los sitios indicados en los planos y/o donde indique LA INTERVENTORIA. 

- ZAPATAS. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Zapatas, 
de acuerdo con las cotas de diseño, los Planos de Construcción especificaciones técnicas del 
concreto. 

Bajo esta denominación se construirán las zapatas y Cimientos (Vigas de Amarre) en los 
sitios indicados en los planos, para la ejecución de este ítem se utilizará Concreto de 
resistencia de acuerdo con los planos, cumpliendo con las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DEL CONCRETO descritas anteriormente. El acabado de las formaletas será tipo A-1 en caso 
de que se necesite y sus dimensiones deberán estar de acuerdo con lo indicado en los 
Planos de Construcción. 

- SOBRECIMIENTO, 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Muro 
doble en ladrillo común sobre las vigas de amarre o cimentación pañetada con mortero 
integral impermeabilizado con Sika 1, para apoyar los muros. Este ítem se construirá de 
acuerdo con los detalles, especificaciones y ubicaciones indicados en los planos de 
construcción y/o donde indique LA INTERVENTORIA. 

- ESCALERAS EN CONCRETO Y METÁLICAS, 

Este ítem se refiere a la estructura que une los diferentes pisos o niveles que tiene una 
edificación. El concreto armado para la escalera debe ser de losa maciza u otro material 
según lo autorizado por la INTERVENTORIA. Su vaciado se realiza junto con estas. Una 
escalera está conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados 
por escalones; y los escalones, por pasos y contrapasos. 

Las escaleras metálicas se realizan según diseño y aprobado por la INTERVENTORIA. Este 
abarca barandas en acero inoxidable y vidrios. 

Lo anteriormente descrito relaciona, alquiler andamio certificados, incluye montaje y 
desmontaje de la estructura, acero de refuerzo e incluye corte, doblez, figuración, alambre 
de amarre, bordillo de concreto, concreto pobre de limpieza, concreto de 2000 PSI, concreto 
de 2500 PSI, concreto de 3000 PSI, concreto de 4000 PSI, dintel en concreto 5cm, escaleras 
en concreto, escaleras metálicas, filtro y demás ítems que se relacionan en la tabla de ítem 
involucrados. 
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La construcción de la Estructura para el mantenimiento de sedes, adecuaciones 
locativas y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las 
operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 
 
 

Ítems Descripción Unidad 

11 ESTRUCTURAS  

11.1 Alquiler andamio certificados, incluye transporte, montaje y desmontaje de 
la estructura 

Día 

11.2 Acero de refuerzo PDR60 fy 4.200 kg/cm2 (Incluye corte, doblez, figurado, 
alambre de amarre, colocación) 

kg 

11.3 Acero de refuerzo 280 Mpa, (Incluye corte, doblez, figuración, alambre de 
amarre, colocación, etc.) 

kg 

11.4 Suministro e instalación de bordillo tipo A-81 en concreto prefabricado 
(incluye 0,03 m de área de nivelación y mortero 1:5) 

m 

11.5 Concreto pobre de limpieza de 1500 PSI e=0,05 (Incluye formaleta, 
colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m2 

11.6 Suministro e instalación de Dintel en concreto de 15x20(Incluye formaleta, 
colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

ml 

11.7 Escalera metálica según diseño (los pasos en concretos no están incluidos) 
(Incluye perfiles metálicos en C, anclajes en platinas, ángulos, peinazo según 
diseño estructural, soldadura, anticorrosivo, pintura esmalte.) 

kg 

11.8 Suministro e instalación de filtro geodren planar diam 4" (160mm) h =1m 
no incluye triturado 

ml 

11.9 Losa maciza de espesor 0,15 m en concreto de 3500 PSI (Incluye 
formaleta, colocación, curado, no incluye refuerzo) 

m2 

11.10 Pedestales en concreto de 3000 PSI (Incluye formaleta, colocación, curado 
y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m3 

11.11 Pilotes fundidos en sitio, diámetro 0,40 m en concreto de 3000 PSI (Incluye 
colocación, curado, soporte en bentonita, acero de refuerzo de 8 varillas 5/8" 
longitudinal y estribos de 3/8" cada 0,20 m) 

m 

11.12 Pilotes fundidos en sitio, diámetro 0,60 m en concreto de 3000 PSI (Incluye 
colocación, curado, soporte en bentonita, acero de refuerzo de 12 varillas 
5/8" longitudinal y estribos de 3/8" cada 0,20 m) 

m 

11.13 Concreto de 3000 PSI para rampas y andenes de e=0,10 m (Incluye 
formaleta, colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo) 

m2 

11.14 Suministro e instalación de malla electrosoldada de 0,15 x 0,15m. e= 5mm 
para elementos de concreto como andenes, pisos, losas, rampas, entre 
otros. 

m2 

11.15 Sello de junta existente con Sika Rod (Incluye retiro de maleza y material m 
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 contaminante)  

11.16 Suministro e instalación de solado en concreto de 2500 PSI m3 

11.17 Suministro e instalación de grava tipo marmolizada, espesor de 0,10 m 
(Incluye limpieza y nivelación del terreno) 

m3 

11.18 Suministro e instalación de gaviones con dimensiones de 2,00 x 1,00 x 
1,00m (Incluye canasta rectangular en malla de alambre galvanizado calibre 
10 de triple torsión y piedra) 

Und 

11.19 Tapa en concreto de 3000 PSI, dimensiones 0,40 x 0,60 x 0.08m (Incluye 
reforzamiento con varillas de 1/2” cada 0.15 m, en ambas direcciones) 

Und 

11.20 zapata en concreto de 3000 PSI (Incluye formaleta, colocación, curado y 
dilataciones, no incluye refuerzo) 

m3 

11.21 Escalera en concreto 3000psi (Incluye formaleta, colocación, curado y 
dilataciones, no incluye refuerzo) 

m3 

 

Materiales. 
 

• Arena de rio. 
• Acero Concreto con arena de río y triturado, 
• Acero figurado 
• A.C.P.M 
• Alambre recocido 
• Cemento. 

• Grava. 
• Agua. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 
• Compactadora. 
• Mezcladora o gasolina 

• Vibrador de aguja 
• Palustre, pala, martillo de caucho, balde, plomada, nivel de burbuja, regla metálica 
• Andamio multidireccional 

• Parales corrientes metálicos 
• Formaleta de madera. 
• Encofrado 
• Concretadora. 
• Volqueta. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

 

ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO 

ITEM - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA DE 0.15 x 0.15 M. E= 5mm 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 – (Metro cuadrado) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Malla que se fabrica por medio de alambrón trefilado convertido en grafiles corrugados para mayor 

adherencia al concreto. 

El suministro y colocación de mallas electrosoldadas se realizará según las referencias de las mallas 

indicadas en los planos, o sus equivalentes en otras marcas, de modo que se conserven los diámetros 
y separaciones de los alambres que las conforman. Su resistencia a la fluencia y dimensiones de 

áreas de traslapo deberán cumplir la norma NSR-10, (Normas ASTM-A497) NTC 2310 –NTC 1925. 

 

Las mallas electrosoldadas deberán amarrarse y asegurarse firmemente en su posición, de manera 
que no se muevan o desalineen durante el proceso de colocación de los concretos. Para tal fin el 

Contratista deberá prever el uso de separadores, soportes, amarres u otros elementos aprobados. 
Estos elementos no deberán quedar visibles una vez se retiren las formaletas, de modo que se 

garantice la calidad de concretos especificados con acabado a la vista. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

• Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

• Verificar medidas, cantidades y despieces. 

• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

•  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, 
diámetros, 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 aceites, 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. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 
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6. ENSAYOS A REALIZAR 
• Ensayos de doblamientos para producto metálico 

• Ensayos de tracción para productos de acero 

7. MATERIALES 
 

• Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m. E= 5mm 

8. EQUIPO 

• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos      Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluida      Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida y el pago de la malla electrosoldada será el número de metros cuadrados (m2) de malla 

incorporada a los elementos a fundir, según las referencias de las mallas indicadas en los planos, o 
sus equivalentes en otras marcas, colocadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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 proveer de nuevo 
el material y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA PARA 
SOLADO DE LIMPIEZA (INCLUYE FORMALETA, 
COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE 
REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (Metro cubico) 

3. DESCRIPCION 

 

La presente especificación incluye la ejecución sobre el relleno en recebo compactado y preparado 
a los niveles indicados en planos arquitectónicos, se ejecutará una losa maciza de contrapiso en 

concreto reforzado con una resistencia a la compresión del concreto de 2500 PSI; la cual permitirá 
la instalación del material final de acabado y en 
los niveles que el Proyecto Arquitectónico lo describa. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 
• Verificar cotas de cimentación. 

• Verificar nivelación y acabados del relleno en recebo. 

• Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

• Verificar compactación del relleno en recebo compactado. 

• Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 m ó las dimensiones 

• Previstas en el 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. 

• Se deberán entregar diseños de la mezcla de concreto para identificar las características de 
una dosificación apropiada, características de manejabilidad, resistencia durabilidad y otros. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 

• Tolerancia elementos en concreto. 

• Separación del refuerzo 
• Recubrimiento del refuerzo. 
• Verificación de espesor 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

7. MATERIALES. 
 

• Concreto 2500 psi elaborado en obra 

• Puntilla 2" 1/2 a 3” 1/2. 
• Antisol blanco (20 kg) 
• Tabla chapa ordinario 1.00 x 0.03 x 0.30 m 
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8. EQUIPO 
 

• Herramienta menor 

• Vibrador 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos       Sí No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por m3 - metro cubico de concreto y recibidas por la interventoría a entera 
satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 

verificando lo establecido en los planos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la 

INTERVENTORIA. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 

incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

ITEM - CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN 
OBRA E=0.10 M PARA ANDENES Y RAMPAS 
(INCLUYE FORMALETA, COLOCACIÓN, CURADO Y 
DILATACIONES, NO INCLUYE REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 - (Metro cuadrado) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

La presente especificación incluye la ejecución de andenes. Se especifica que las dimensiones y 

niveles generales se encuentran en el plano arquitectónico de distribución general. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

Posterior a la nivelación del terreno y de hacer los cortes y rellenos convenientes en las capas 

sucesivas anteriormente mencionadas, se instalará una malla electrosoldada de 5 mm de 0.15x0.15 
m con un recubrimiento mínimo de 0.02 m. Verificados los niveles y pendientes se procederá el 

vaciado de una capa de concreto con espesor de 0.10 m y una resistencia de 3000 PSI o 210 Kg/cm2. 

 
El acabado será el indicado por el interventor de acuerdo a los requerimientos de cada una de las 

estructuras y en la forma requerida en el plano arquitectónico para generar dilataciones, las cuales 
serán máximo cada 3.0 m. 

 

La placa deberá cumplir con la resistencia y el espesor exigida en los planos el cual debe permitir 
un acabado uniforme y cumplir con las especificaciones de niveles, alineamiento y aplomo requerido 

de acuerdo a las necesidades, procedimientos aprobados por la interventoría. 

 

El tamaño máximo del agregado será de ¾” y la pendiente transversal está especificada entre el 1 

y el 2%, salvo necesidades particulares que serán evidenciadas en los planos de detalle 

arquitectónico. 

 

El concreto deberá colocarse y curarse de acuerdo a las normas y especificaciones generales para 
obras de concreto y previamente a su vaciado, la interventoría revisará y aprobará el alineamiento, 

nivel y la calidad de instalación de la formaleta. 

 

Se deberán entregar diseños de la mezcla de concreto para identificar las características de una 
dosificación apropiada, características de manejabilidad, resistencia durabilidad y otros. 

 

• Consultar plano arquitectónico de distribución general 
• Consultar Planos Estructurales 

• Consultar NSR 10 
• Establecer ejes, verificar niveles y localización 

• Verificar plomos y dimensiones 
• Vaciar y vibrar el concreto 

• Verificar plomos y niveles para aceptación 
Hidratación del concreto 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

 
• Las aprobadas por la interventoría en obra. 
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6. ENSAYOS A REALIZAR. 
• Ensayos para concreto (NSR 10) 

7. MATERIALES. 

 
• Color mineral 

• Concreto 3000 psi elaborado en obra 
• Listón 0.01 x 0.04 x 3m. 

• Puntilla 2 ½” a 3 ½” 

 
8. EQUIPO 

• Herramienta menor 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y se pagará por m2 - metro cuadrado de concreto y recibidas por la interventoría a entera 
satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 

verificando lo establecido en los planos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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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ESTRUCTURAS 

ITEM - CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN 
OBRA E=0.10 M PLACA DE CONCRETO. (INCLUYE 
FORMALETA, COLOCACIÓN, CURADO Y 
DILATACIONES, NO INCLUYE REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 - (Metro cuadrado) 

3. DESCRIPCIÓN 

 

La presente especificación incluye la ejecución de placa de concreto. Se específica que las 

dimensiones y niveles generales se encuentran en el plano arquitectónico de distribución general. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

Posterior a la nivelación del terreno y de hacer los cortes y rellenos convenientes en las capas 

sucesivas anteriormente mencionadas, se instalará una malla electrosoldada de 5 mm de 0.15x0.15 
m con un recubrimiento mínimo de 0.02 m. Verificados los niveles y pendientes se procederá el 

vaciado de una capa de concreto con espesor de 0.10 m y una resistencia de 3000 PSI o 210 Kg/cm2. 

 

El acabado será el indicado por el interventor de acuerdo a los requerimientos de cada una de las 

estructuras y en la forma requerida en el plano arquitectónico para generar dilataciones, las cuales 

serán máximo cada 3.0 m. 

 

La placa deberá cumplir con la resistencia y el espesor exigida en los planos el cual debe permitir 

un acabado uniforme y cumplir con las especificaciones de niveles, alineamiento y aplomo requerido 
de acuerdo a las necesidades, procedimientos aprobados por la interventoría. 

 

El tamaño máximo del agregado será de ¾” y la pendiente transversal está especificada entre el 1 
y el 2%, salvo necesidades particulares que serán evidenciadas en los planos de detalle 

arquitectónico. 

 

El concreto deberá colocarse y curarse de acuerdo a las normas y especificaciones generales para 

obras de concreto y vaciado. La interventoría revisará y aprobará el alineamiento, nivel y la calidad 

de instalación de la formaleta. 

 

Se deberán entregar diseños de la mezcla de concreto para identificar las características de una 
dosificación apropiada, características de manejabilidad, resistencia, durabilidad, entre otros. 

 

• Consultar plano arquitectónico de distribución general 

• Consultar Planos Estructurales 
• Consultar NSR 10 

• Establecer ejes, verificar niveles y localización 
• Verificar plomos y dimensiones 
• Vaciar y vibrar el concreto 
• Verificar plomos y niveles para aceptación 

• Hidratación del concreto 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 
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6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

7. MATERIALES. 

 
• Concreto 3000 PSI elaborado en obra 

• Listón 0.01 x 0.04 x 3m 

• Puntilla 1.1/2 cc 363 und/lb 

8. EQUIPO 

 

• Herramienta menor 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y se pagará por m2 - metro cuadrado de concreto y recibidas por la interventoría a entera 

satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 

verificando lo establecido en los planos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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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ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

ITEM - ACERO DE REFUERZO PDR60 Fy 42000 Kg/CM2 - 
FIGURADO 

2. UNIDAD DE MEDIDA Kg - kilogramos 

 

3. DESCRIPCION 

 

Los trabajos a realizar en este capítulo consistirán en el suministro, corte, figuración, amarre y 
colocación del refuerzo de acero y/o varillas PDR60 para elementos en concreto reforzado 

estructurales y no estructurales, salvo que en la respectiva especificación se indique la inclusión del 
acero, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales, El refuerzo y su colocación 

deben cumplir con la norma de sismoresistencia NSR10. 

 

Este ítem corresponde al suministro e instalación de todo el acero de refuerzo utilizado para la 
construcción de cimentaciones en concreto, estructuras en concreto, muros de concreto, pantallas y 

demás refuerzos estructurales. 
 

Las varillas de acero para refuerzo suministradas al proyecto deberán ser nuevas, de calidad 

certificada, sin defectos, dobladuras y/o curvas y con un Fy mayor o igual a 420 Mpa, que cumplan 
con todo lo especificado en la versión vigente de la NSR y de las normas ASTM-1562 y ASTM-615- 

68. 
 

Previo al suministro de los aceros de refuerzo, el contratista presentará para la aprobación de la 

interventoría, los registros y certificados de calidad o conformidad de la Acería productora. 
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. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 
Con el fin de posibilitar la oportuna y adecuada revisión por parte de la interventoría, el contratista 

deberá instalar, espaciar y fijar todos los tipos de Refuerzo que definan los diseños, planos, 
especificaciones particulares, cuadros de despiece o la interventoría con una antelación mínima de 

12 horas al proceso de instalación del concreto respectivo. La aprobación que aporta la interventoría 

no minimiza ni exonera la responsabilidad del contratista por la calidad, durabilidad y estabilidad de 

las obras construidas. 

 

Se hacen las siguientes recomendaciones que deberán ser tenidas en cuenta: 

 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

• Verificar medidas, cantidades y despieces. 

• Notificar a la Interventoria las posibles inconsistencias en caso de existir y solicitar 
correcciones. 

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro, 

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 
estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al 
vaciado de concreto 

• El acero de refuerzo podrá ser cortado, doblado y figurado en obra, solo en aquellos casos 

en que la interventoría así lo autorice, previa verificación de que el contratista cuenta con 

todos los equipos y herramientas, personal calificado y supervisión técnica necesarios para 
ejecutar esta actividad satisfactoriamente. 

• No se permitirá el desdoblamiento de varillas figuradas con diámetros superiores o iguales 
a ½” ni el de varillas ya instaladas en el concreto cualquiera sea su diámetro. 

• El amarre y fijación del refuerzo se podrá realizar con alambre dúctil negro calibre 18 o con 

el que autorice la interventoría. 
• Una vez terminada la instalación y fijación del refuerzo, se realizará su limpieza con cepillos 

de acero para eliminar residuos de polvo, barro, aceite, óxido u otros elementos que 
afecten la adherencia con el concreto. 

• Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el contratista las preparará y 
someterá a la aprobación del interventor con una antelación mínima de siete (7) días al 

comienzo de las labores de corte y figuración. La aprobación que imparta la interventoría 

no aminora ni extingue la responsabilidad del contratista por la correcta ejecución de esta 
actividad ni en general por la adecuada construcción de las obras. 

• El personal del contratista deberá garantizar que se conserven las distancias entre las 

varillas y la de éstas con las caras internas de las formaletas. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 
• Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 - NSR 10 

• Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 

• Certificado de calidad 
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7. MATERIALES 

 

• Acero refuerzo PDR-60 

• Alambre negro # 18 

8. EQUIPO 
• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos                      Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluida      Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá y se pagará por kilogramo (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se 

determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. 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 descritos en el numeral 10 

• Transportes dentro v fuera de la obra. 

 

La medida y el pago del hierro (acero) de refuerzo será el incorporado a la estructura y elementos 

de concreto y mampostería, según diámetros y cuantías especificados en los planos estructurales y 
de detalle y el peso de todos los ganchos y traslapos que figuren en los planos. 

 

No se medirán para el pago el peso de los siguientes elementos: 
• Alambres de fijación y amarre 

• Silletas, puentes, taches y estribos metálicos para el apoyo, separación y recubrimiento del 

refuerzo. 
• Desperdicios y sobrantes de varillas y alambre de amarrar. 

13. NO CONFORMIDAD 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá proveer de nuevo 

el material a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 
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INSTALACIONES REDES 
HIDRAULICAS E 
IMPERMEABILIZACIÓN 

 

ITEM - SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FILTRO 
GEODREN PLANAR DIAM 6" (160MM) H =1M 
SEGÚN DISEÑO NO INCLUYE TRITURADO 

2. UNIDAD DE MEDIDA m (Metro) 

3. DESCRIPCION: 

 
El filtro geodren planar es un sistema conformado por geotextiles no tejidos punzonados por agujas 

y geored de polietileno de alta densidad, el geo textil cumple la función de filtración, reteniendo las 
partículas del suelo y permitiendo el paso de los fluidos. 

 
• La geored por su parte, es el medio drenante encargado de transportar el agua que pasa a 

través del filtro. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 
• Consultar Planos Sanitarios 

• Ver el articulo No 673 de las especificaciones de invias, versión 2002. 
• Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 
• Suministro de filtro Geodren Planar DIAM 6” H: 1 metro según diseño. 

• Instalación de filtro perimetral para zonas a intervenir 

• Verificar niveles y pendientes. 

• Coordinar detalles del filtro con perfil de la excavación. 

• Instalar el Geodren. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

• Observar planos sanitarios 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 
• Prueba de filtraciones. 

7. MATERIALES. 

• Filtro Geodren diámetro 6" (160 mm) altura 1.00 m 

 
8. EQUIPO 

• Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos 

       Sí No 

10. MANO DE OBRA 

incluidos 

       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Verificación planos de detalles sanitarios. 
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12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El pago será realizado por m (Metro) una vez verificado el cumplimiento de la instalación del 

geotextil de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. 

 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 7 
• Equipos descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descritos en el numeral 10 

• Transporte dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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 realizar 

nuevamente a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
Escalera metálica según diseño (los pasos en concretos 

no están incluidos) (Incluye perfiles metálicos en C, 

anclajes en platinas, ángulos, peinazo según diseño 

estructural, soldadura, anticorrosivo, pintura esmalte.) 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (Metro cubico) 

3. DESCRIPCION 
 
Manufactura, suministro e instalación de escalera metálica según diseño estructural y arquitectónicos, 
terminada con anticorrosivo y pintura esmalte dos manos; con pasos en concreto, incluye todos los 
elementos necesarios para su instalación. En su fabricación e instalación debe cumplir con la norma 
NSR-10 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 
• Consultar planos estructurales. 

• Consultar planos arquitectónicos 

• Consultar NSR-10 

• Verificar medidas del espacio y de la escalera haciendo levantamiento de obra. 
• Generar planos de taller para la fabricación y ensamble de los elementos metálicos. 

• Fabricar la estructura siguiendo todas las recomendaciones estructurales para el manejo de 
elementos metálicos, soldaduras y tratamientos. 

• Aplicar a la estructura el tratamiento anticorrosión recomendado por el fabricante con 
anticorrosivo y pintura esmalte. 

• Fabricar los pasos en concreto 3000 PSI según medidas en planos y de acuerdo la 
estructura. 

• Anclar la estructura de la escalera según las especificaciones de diseño y las 
recomendaciones estructurales 

• Instalar los pasos de concreto según las especificaciones de diseño. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
 

• Desviaciones de plomo, nivel o alineamiento menores de 3mm en 3.60 ms (1:1:200) 

7. ENSAYOS A REALIZAR. 

 
• Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1-ASTM A370) 

• Ensayo de tracción para productos de acero (NTC2-ASTM A370) 

8. MATERIALES. 
 

• Perfiles metálicos en C según diseño estructural. 
• Correas según diseño estructural. 
• Anclajes en platinas, ángulos, peinazo según diseño estructural. 
• Anticorrosivo 
• Pintura esmalte 
• Aplicar la estructura el tratamiento anticorrosión recomendado por el fabricante con 

anticorrosivo y pintura esmalte. 
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• Fabricar los pasos en concreto 3000 PSI según medidas en planos y de acuerdo a la 
estructura. 

• Anclar la estructura de la escalera según las especificaciones de diseño y las 
recomendaciones estructurales 

• Instalar los pasos de concreto según las especificaciones de diseño. 

9. EQUIPO 
 

• Equipo para la fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 

• Equipo menor de albañilería 

• Equipo para pintura. 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos       Sí No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos       Sí No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por kg -Kilogramo solo de la escalera metálica recibidas por la interventoría a 

entera satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la 

obra, verificando lo establecido en los planos. 
 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la 

INTERVENTORIA. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 

incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 9 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 10 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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. 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 109 de 248 

 

 

 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
ESCALERA EN CONCRETO 3000PSI (INCLUYE 
FORMALETA, COLOCACIÓN, CURADO Y 
DILATACIONES, NO INCLUYE REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA M3 - (Metro cubico) 

  

3. DESCRIPCION 

Ejecución de escaleras de concreto reforzadas fundidas según especificaciones de los planos 
estructurales y arquitectónicos, se replantearán, balancearan, y compensaran de acuerdo con los 
planos específicos de detalle y los acabados previstos. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 

• Consultar planos estructurales. 
• Consultar planos arquitectónicos 

• Consultar NSR-10 

• Estudiar y definir formaletas a utilizar. 
• Replantear la escalera en la losa precedente. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldante 

• Armar formaletas de descanso y gualderas. 
• Armar formaletas para planos inclinados. 

• Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 
• Colocar acero de refuerzo. 
• Verificar refuerzos, traslapos, y recubrimientos 

• Instalar formaleta para peldaño apoyado en planos laterales. 

• Instalar chazos de madera en caso de ser necesario 

• Verificar dimensiones, plomos, y secciones. 
• Vaciar concreto escalera verificando el espesor. 
• Vibrar concreto. 

• Curar concreto. 
• Desencofrar escalera teniendo en cuenta el tiempo mínimo para remoción de encofrados 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 
• Tolerancia elementos en concreto. 
• Separación del refuerzo 
• Recubrimiento del refuerzo. 
• Verificación de espesor 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

7. MATERIALES. 

• Concreto 3000 psi 
• Puntilla 2" 1/2 a 3” 1/2. 
• Formaleta escalera y rampa concreto a la vista 
• Tabla burra ord 20x2,8x3 
• Distanciadores 
• Desmoldante 
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8. EQUIPO 

 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

• Equipo para vibrado del concreto 

• Equipo para vaciado del concreto 

• Formaleta para concreto a la vista. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos       Sí No 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

• Se medirá y se pagará por m3 - metro cubico de concreto y recibidas por la interventoría a 

entera satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio 
de la obra, verificando lo establecido en los planos. 

 

• La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y 

INTERVENTORIA. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 8 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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13. COLUMNAS. 

Este ítem se refiere a la construcción de elementos verticales reforzados, columnas o 
columnetas que se coloca embebido en el muro para resistir las fuerzas horizontales 
producidas por un sismo. 

La construcción de las Columnas para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las 
operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unid 
ad 

12 Columnas  

12.1 Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto de 3000 PSI, (Incluye 
formaleta, colocación, curado y desmolde. no incluye refuerzo) 

m3 

12.2 Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto de 4000 PSI, (Incluye 
formaleta, colocación, curado y desmolde. no incluye refuerzo) 

m3 

12.3 Columna de confinamiento en concreto de 3000 PSI, sección 0,20 x 0,12 
m (Incluye formaleta, colocación, curado, no incluye refuerzo) 

m 

12.4 Suministro, transporte, izaje y colocación de Columna IPE 200 mm 
(Incluye soldadura) 

Kg 

12.5 Columna en concreto de 3500 PSI (Incluye formaleta, colocación, 
curado, incluye refuerzo) 

m3 

12.6 Columna en acero TUB 200X200X6MM (Incluye las platinas y pernos de 
anclaje y la pintura de estos elementos 

m 

12.7 Recalce de columnas en concreto 3000 PSI-reforzamiento (ampliación de 
la sección de columna, incluye concreto 3000psi, aditivos para colocación 
de concreto, distanciadores, formaleta madera, puntillas cabeza 2", 
equipo para vibrado, vaciado, andamios, etc.) 

m3 

12.8 Recalce de columnas en concreto 4000 PSI-reforzamiento (ampliación de 
la sección de columna, incluye concreto 3000psi, aditivos para colocación 
de concreto, distanciadores, formaleta madera, puntillas cabeza 2", equipo 
para vibrado, vaciado, andamios, etc.) 

m3 

12.9 Anclaje acero 1/4"-perf 3/8" (incluye perforación de agujeros para 
posterior colocación de anclaje con resinas epoxica para asegurar la unión 
entre elementos y mano de obra) 

Und 

12.10 Anclaje acero 5/8"-perf 3/4" (incluye perforación de agujeros para 
posterior colocación de anclaje con resinas epoxica para asegurar la unión 
entre elementos y mano de obra) 

Und 

12.11 Escarificación para reforzamiento de superficies de concreto, e <= 8cm. 
Incluye material de adherencia para concretos 

m2 
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MATERIALES. 

• Arena de rio. 
• Acero Concreto con arena de río y triturado, 
• Acero figurado 
• Columna IPE 

• A.C.P.M 
• Alambre recocido 
• Cemento. 

• Grava. 
• Agua. 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 
• Herramientas menores. 
• Mezcladora o gasolina 
• Vibrador de aguja 

• Palustre, pala, martillo de caucho, balde, plomada, nivel de burbuja, regla metálica 
• Andamio multidireccional 

• Parales corrientes metálicos 
• Formaleta de madera. 
• Encofrado 

• Concretadora 
• Volqueta. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 
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COLUMNAS Escarificación para reforzamiento de 
superficies de concreto, e <= 8cm. Incluye 
material de adherencia para concretos. 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2 - (Metro cuadrado) 

  

3. DESCRIPCION 

Escarificación manual o por medios mecánicos del recubrimientos superficial de los elementos en 

concreto que se vayan a recalzar tales como vigas, placas, columnas ,etc, para alistar la superficie 
sobre la cual se va aplicar el tratamiento que produce el puente de adherencia entre el nuevo y el 

viejo concreto de acuerdo a lo explicado en los planos estructurales, a escarificación es la demolición 
parcial controlada de la superficie de recubrimiento de los elementos estructurales en concreto hasta 

dejar expuesto el acero de refuerzo. de esta manera adicionar posteriormente los refuerzos 
requeridos según las especificaciones de los planos y conferir el anclaje suficiente para la posterior 
ampliación de los elementos que así se requiere. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 
• Consultar NSR 2010 
• Consultar planos estructurales. 
• Replantear según cantidad, despiece, y diámetro del nuevo refuerzo, 
• Hacer la escarificación por medios mecánicos o manuales 

• Verificar la correspondencia del refuerzo que se va a colocar con el espesor de la 
escarificación. 

• Limpiar y prepara la superficie escarificada para continuar con el proceso constructivo 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

6. ENSAYOS A REALIZAR. 

7. MATERIALES. 
 

• Material para adherencia para concreto 

8.EQUIPO 
 

• Fresadora 

• Taladro o martillo neumático cap max 20 kg 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos       Sí No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos       Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Referencia #13. 
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12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá y se pagará m2 solo del metraje recibido por la interventoría a entera satisfacción. Las 

medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, verificando lo 

establecido en los planos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la 

INTERVENTORIA. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 

incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 18 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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. 

 

14. PLACAS DE CONTRAPISO Y LOSAS DE ENTREPISO. 

La placa de contrapiso es la capa generalmente construida con hormigón que se utiliza como 
intermediario en el terreno natural y el piso construido. De esta forma se logra transmitir 
las cargas del piso al terreno. 

Las losas de entrepiso se refieren a la construcción de un elemento estructural rígido o placa 
que separan un piso de otro, construidos monolíticamente apoyadas sobre los muros 
estructurales o columnas. 

La construcción de Placas de contrapiso y losas de entrepiso para el mantenimiento de 
sedes, adecuaciones locativas y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA 
comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unida 
d 

13 Placas contrapiso y Losas entrepiso  

13.1 Placa contrapiso en concreto 3000 PSI (Incluye curado, rieles de 
pavimento, juntas de dilatación, no incluye acero de refuerzo) 

m3 

13.2 Placa contrapiso en concreto 3000 PSI (Incluye curado, rieles de 
pavimento, juntas de dilatación, plastificante, endurecedor, no incluye 
acero de refuerzo) 

m3 

13.3 Construcción de entrepiso tipo Placa fácil (Incluye perfiles de acero, 
bloquelones, placa de concreto de 6 cm 3000psi, malla electrosoldada, 
formaleta, desmolde y curado) 

m2 
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13.4 Suministro e instalación de plástico negro cal 6, entre placa de concreto y 
terreno 

m2 

13.5 Suministro e instalación de aligeramiento con casetón de icopor 
recuperable 

m3 

13.6 Suministro e instalación de aligeramiento con casetón de guadua m2 

13.7 Construcción de placa en concreto 10cm sobre lamina metaldeck 2" 
(Incluye concreto 3000psi, distanciadores, tabla burra, puntilla, pernos 
de fijación, Steel deck 2" cal 22, equipos para vibrado, vaciado, 
andamios, no incluye malla electrosoldada) 

m2 

13.8 Construcción de Placa en concreto 12 cm sobre lamina metaldeck 3" 
(Incluye concreto 3000psi, distanciadores, tabla burra, puntilla, pernos de 
fijación, Steel deck 3" cal 22, equipos para vibrado, vaciado, 
andamios, no incluye malla electrosoldada) 

m2 

13.9 Construcción de Placa en concreto 15cm sobre lamina metaldeck 2" 
(Incluye concreto 3000psi, distanciadores, tabla burra, puntilla, pernos de 
fijación, Steel deck 2" cal 22, equipos para vibrado, vaciado, 
andamios, no incluye malla electrosoldada) 

m2 

13.10 Construcción de Placa en concreto 15cm sobre lamina metaldeck 3" 
(Incluye concreto 3000psi, distanciadores, tabla burra, puntilla, pernos de 
fijación, Steel deck 3" cal 22, equipos para vibrado, vaciado, 
andamios, no incluye malla electrosoldada) 

m2 

13.11 Muros en concreto  de 3000 psi, mezclado en sitio (incluye puntilla, 
formaletas, soportes y distanciadores, desmolde) 

m3 

13.12 Losa aligerada en casetón de lona h:35 cm (incluye concreto 3000 psi, 
puntilla, casetón de lona formaletas losa aligerada, soportes y 
distanciadores, desmolde, colocación y vibrado, curado) 

m2 

13.13 Losa aligerada en casetón de lona h:30 cm (incluye concreto 3000 psi, 
puntilla, casetón de lona formaletas losa aligerada, soportes y 
distanciadores, desmolde, colocación y vibrado, curado, no incluye acero 
de refuerzo) 

m3 

13.14 Losa MACIZA (incluye concreto 3000 psi, puntilla, formaletas, soportes y 
distanciadores, desmolde, colocación y vibrado, curado, no incluye acero 
de refuerzo) 

m3 

13.15 Suministro, transporte e instalación de metaldeck, incluyendo los elementos 
necesarios (tapas metalicas, distanciadores) para su correcta instalación.  
 

m2 

13.16 Pulida poluiretano de cielo en metaldeck 
 

m2 

13.17   Perforaciones en losa de concreto para pase de desagues entre 2" y 4", 
puede ser con saca nucleos o manual. 

und 

 

MATERIALES. 

• Bloque 
• Bloquelon 
• Perfiles de acero 
• Concreto 3000 PSI 

• Concreto 4000 PSI 
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• Formaletas 
• Icopor 

• Puntillas 
•Casetones en madera/ icopor 
• Metal deck. 

• Pernos de fijación, distanciadores 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 
• Mezcladora o gasolina 
• Vibrador de aguja 
• Palustre, pala, martillo de caucho, balde, plomada, nivel de burbuja, regla metálica 
• Andamio multidireccional 

• Formaleta de madera. 
• Volqueta. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Retiro de sobrantes. 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

 

 

 

LOSAS 

ITEM – LOSA CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN 
OBRA (INCLUYE FORMALETA, COLOCACIÓN, 
CURADO Y DILATACIONES, NO INCLUYE 
REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA Según plantilla de cotización. 

3. DESCRIPCIÓN 

 

La presente especificación incluye la ejecución de placa de concreto. Se específica que las 
dimensiones y niveles generales se encuentran en el plano arquitectónico de distribución general. 
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4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

Posterior a la nivelación del terreno y de hacer los cortes y rellenos convenientes en las capas 

sucesivas anteriormente mencionadas, se instalará una malla electrosoldada de 5 mm de 0.15x0.15 

m con un recubrimiento mínimo de 0.02 m. Verificados los niveles y pendientes se procederá el 
vaciado de una capa de concreto con espesor de 0.10 m y una resistencia de 3000 PSI o 210 Kg/cm2. 

 

El acabado será el indicado por el interventor de acuerdo a los requerimientos de cada una de las 
estructuras y en la forma requerida en el plano arquitectónico para generar dilataciones, las cuales 

serán máximo cada 3.0 m. 

 

La placa deberá cumplir con la resistencia y el espesor exigida en los planos el cual debe permitir 
un acabado uniforme y cumplir con las especificaciones de niveles, alineamiento y aplomo requerido 

de acuerdo a las necesidades, procedimientos aprobados por la interventoría. 

 

El tamaño máximo del agregado será de ¾” y la pendiente transversal está especificada entre el 1 
y el 2%, salvo necesidades particulares que serán evidenciadas en los planos de detalle 

arquitectónico. 

 

El concreto deberá colocarse y curarse de acuerdo a las normas y especificaciones generales para 
obras de concreto y vaciado. La interventoría revisará y aprobará el alineamiento, nivel y la calidad 

de instalación de la formaleta. 

 

Se deberán entregar diseños de la mezcla de concreto para identificar las características de una 

dosificación apropiada, características de manejabilidad, resistencia, durabilidad, entre otros. 
 

• Consultar plano arquitectónico de distribución general 

• Consultar Planos Estructurales 
• Consultar NSR 10 

• Establecer ejes, verificar niveles y localización 
• Verificar plomos y dimensiones 
• Vaciar y vibrar el concreto 

• Verificar plomos y niveles para aceptación 

• Hidratación del concreto 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 
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6. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

7. MATERIALES. 

 

• Concreto 3000 PSI elaborado en obra 

• Listón 0.01 x 0.04 x 3m 

• Puntilla 1.1/2 cc 363 und/lb 

8. EQUIPO 

 

• Herramienta menor 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y se pagará de acuerdo plantilla de cotización y recibidas por la interventoría a entera 

satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 
verificando lo establecido en los planos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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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15. VIGAS 

Este ítem se refiere a elaboración de las vigas que enlazan las columnas a nivel de 
cimentación y estructura. En el caso de cimentación en concreto ciclópeo, las vigas se ubican 
sobre el cimiento y se construyen en concreto y se refuerzan con el hierro indicado en los 
planos estructurales de cimentación. 

La construcción de Vigas para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unida 
d 

14 Vigas  

14.1 Viga canal en concreto 3000 psi, (Incluye formaleta, desmolde, 
andamios, distanciadores, puntillas, colocación y curado. no incluye 
refuerzo) 

m3 

14.2 Construcción de Vigueta AEREA en concreto de 3000 PSI (Incluye 
formaleta, desmolde, andamios, puntillas, colocación y curado. no 
incluye refuerzo) 

m3 

14.3 Viga cimiento en concreto 3000 psi (Incluye, colocación y curado. no 
incluye refuerzo) 

m3 

14.4 Construcción de Viga tee en concreto de 3000 PSI (Incluye formaleta, 
colocación y curado. no incluye refuerzo) 

m3 

14.5 Suministro, transporte, izaje y colocación de Viga IPE 200 mm (Incluye 
soldadura) 

kg 

14.6 Suministro, transporte, izaje y colocación de Viga IPE 300 mm (Incluye 
soldadura) 

kg 

14.7 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas IPE 140 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.8 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas IPE 400 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.9 Suministro, transporte, izaje y colocación de Viga IPE 500 mm (Incluye 
soldadura) 

kg 

14.10 Suministro, transporte, izaje y colocación de Viga IPN 100 mm (Incluye 
soldadura) 

kg 

14.11 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas IPN 200mm (Incluye 

soldadura) 

kg 

14.12 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas IPN 300 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.13 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas IPN 400 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.14 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas IPN 500 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.15 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEA 100 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.16 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEA 200 mm kg 
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 (Incluye soldadura)  

14.17 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEA 300 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.18 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEA 400 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.19 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEA 500 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.20 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEB 120 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.21 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEB 220 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.22 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEB 360 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.23 Suministro, transporte, izaje y colocación de Vigas HEB 550 mm 
(Incluye soldadura) 

kg 

14.24 Construcción de Viga de amarre superior en concreto 3500 PSI de 
sección 0,30 x 0,30m (Incluye formaleta, colocación y curado. no 
incluye refuerzo) 

m 

14.25 Rampas en concreto a la vista (Incluye formaleta, desmolde, puntillas, 
colocación y curado. no incluye refuerzo) 

m3 

14.26 Suministro e instalación de Platina para fijación columna metálica hasta 

40 mm (Incluye platina, perno, arandela, epóxido, varilla, soldadura 
eléctrica 1/8, anclaje chazo exp 1/2 x2 3/4") 

und 

14.27 Suministro, transporte e instalación de viga dintel para confinamiento de 
muros en mampostería, incluye formaletas. 
 

Und 

14.28 Pulida de vigas en metálicas, incluye retiro de rebabas y elementos 
extraños, con la utilización de pulidora con discos y/o gratas. 
 

ml 

14.29 pulida de vigas en concreto, incluye retiro de rebabas y elementos 
extraños, con la utilización de pulidora con discos y/o gratas. 
 

ml 

14.30 Filetes en vigas para mejorar el acabado 
 

und 

 

MATERIALES. 

• Concreto 3.000 PSI 
• Viga IPE, IPN, HEA, HEB, 
• Alambre recocido 

• Platina 40 mm 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 
• Mezcladora o gasolina 
• Vibrador de aguja 
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• Palustre, pala, martillo de caucho, balde, plomada, nivel de burbuja, regla metálica 

• Andamio multidireccional 
• Formaleta de madera. 
• Volqueta 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra. Retiro de sobrantes, Su pago se hará por (M3, M2, 
Unidad, Global, ML,kg) de acuerdo con el precio unitario del ítem contratado. 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 122 de 248 

 

 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 123 de 248 

 

 

 
 
 

 

VIGAS 

ITEM - CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN 
OBRA PARA VIGA DE AMARRE, (INCLUYE 
FORMALETA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO 
INCLUYE REFUERZO) 

2. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro cubico 

3. DESCRIPCIÓN 

 
Las vigas de amarre serán construidas en concreto de 3000 PSI de resistencia a la compresión a los 

28 días, con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la 
Interventoría. 

 

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá́ verificar la adecuada localización de las 

Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 

Interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
Se coloca la formaleta de la viga que está conformada por dos tablones laterales que servirán para 

dar forma a la sección de la viga de acuerdo a planos. 

 
El concreto se transporta por el operario en baldes limpios y se vacía a lo largo de la viga. El proceso 

debe ser continuo y el menor tiempo posible de manera que se asegure la uniformidad de la mezcla 
y se eviten las juntas secas. 

Asimismo, se requiere de un buen proceso de vibrado de la mezcla con un vibrador tipo aguja. 

También se debe golpear el encofrado con el martillo para ayudar a eliminar las burbujas de aire y 

los vacíos que reduce la resistencia del concreto. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 

• Certificado de calidad 

7. MATERIALES 

 

• Concreto 3000 PSI elaborado en obra 

8. EQUIPO 

 

• Formaleta metálica 
• Herramienta menor 
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• Vibrador a gasolina 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y se pagará por m3 - metro cubico de concreto y recibidas por la interventoría a entera 
satisfacción. Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 

verificando lo establecido en los planos. 

 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales que seleccione el contratista- descritos en el numeral 7 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8 

• Mano de obra descrita en el numeral 10 

• Transportes dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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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16. CARPINTERIA MADERA 

Este ítem comprende la fabricación, suministro y montaje de cocinas, closets, muebles, 
acabados en muros y puertas en madera, con sus respectivos marcos en madera, del tipo y 
tamaño indicado en los planos. Cubre el suministro de anclajes, bisagras, cerradura, manijas, 
jambas topes y  cualquier otro elemento o accesorio que contenga el sistema. 

El CONTRATISTA deberá medir los vanos de las puertas para verificar en obra las 
dimensiones de estas y su posterior suministro. En el sitio donde se va a instalar la cerradura 
y las bisagras las puertas deberán ser reforzadas con sistemas que garanticen que no se 
dañarán en el uso.  

El ítem de Carpintería Madera para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 
 

Ítems Descripción Unidad 

15 CARPINTERIA MADERA  

15.1 Suministro e instalación de puerta en madera RH de la línea duratex, 
primavera, etc. marco en lámina doble de 15mm y hoja de 36 mm en rh. 
Con 2 dilataciones, incluye vinilo, canto rígido en hoja, perforación para 
cerradura, bisagras, No incluye cerradura. =<1.00m 

und 

15.2 Suministro e instalación de puerta en madera RH de la línea duratex, 
primavera, etc. marco en lámina doble de 15mm y hoja de 36 mm en rh. 
Con 2 dilataciones, incluye vinilo, canto rígido en hoja, perforación para 
cerradura, bisagras, No incluye cerradura. =>1.00m 

und 

15.3 Mueble inferior cocina en madera rh 15 mm de la línea duratex, primadera, 
etc., incluye entrepaños internos, Gavetas, fondo, puertas de 15 mm, 
accesorios en acero inoxidable (bisagras, patas, rieles, manijas, cantos rígidos 
en puertas) h:90cm, fondo:60cm. 

m 

15.4 Mueble superior cocina en madera rh 15 mm de la línea duratex, primadera, 
etc., incluye entrepaños internos, fondo, puertas de 15 mm, accesorios en 
acero inoxidable (bisagras, cantos rígidos en puertas, manijas) h:70cm, 
fondo: 35 cm 

m 

15.5 Suministro e instalación de puerta de lámina MDF entamborada con marco en 
RH marco en lamina doble de 15mm y hoja de 36 mm mdf. Con 2 dilataciones, 
incluye vinilo, canto, perforación para cerradura, bisagras, No 
incluye cerradura. =<1.00m 

und 

15.6 Suministro e instalación de puerta de lámina MDF entamborada con marco 
en RH marco en lamina doble de 15mm y hoja de 36 mm mdf. Con 2 
dilataciones, incluye vinilo, canto, perforación para cerradura, bisagras, No 
incluye cerradura. =>1.00m 

und 

15.7 Suministro e instalación de cerradura de palanca schlage línea júpiter 
satinada 

und 

15.8 Suministro e instalación de cerradura tipo bola schlage línea Wells Wood 
(alcoba) 

und 
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15.9 Suministro e instalación de cerradura tipo bola schlage línea Wells Wood 
(baño) 

und 

15.10 Suministro e instalación de cerradura yale 987 de sobreponer soldada o 
atornillada 

und 

15.11 Suministro e instalación de cerradura schlage llave-mariposa und 

15.12 suministro e instalación de portacerradura para puerta de vidrios templado und 

15.13 Suministro e instalación de cerradura schlage llave-llave und 

15.14 Suministro de marco en lamina doble de 15mm en rh. Incluye canto. 
=<1.00m 

und 

15.15 Suministro de marco en lamina doble de 15mm en rh. Incluye canto. 
=>1.00m 

und 

15.16 Closet de linos en lamina rh 15 mm, medida =<80cm incluye entrepaños 
internos cada 30 cm, cantos, puertas, bisagras, manijas H:2m 

und 

15.17 Closet de linos en lamina rh 15 mm, medida =>80 a 1.20 cm incluye 
entrepaños internos cada 30 cm, cantos, puertas, bisagras, manijas H:2m 

und 

15.18 Closet en madera rh 15mm, incluye gavetas, entrepaños, tubo metálico, 
cajones en la parte interna, accesorios en acero inoxidable (manijas, bisagras, 
rieles para gavetas) y puertas 15 mm en sistema batiente 

m2 

15.19 Closet en madera rh 15mm, incluye gavetas, entrepaños, tubo metálico, 
cajones en la parte interna, accesorios en acero inoxidable (manijas, bisagras, 
rieles para gavetas) y puertas 15 mm en sistema deslizante (riel 
superior para deslizar y topes de puertas) 

m2 

15.20 suministro e instalación Entrepaños en madera rh 15 mm, incluye canto en 
bore 

m2 

15.21 Suministro e instalación de Mueble en madera rh 15 mm (incluye entrepaños, 
laterales, puertas, fondo, piso y cubierta en lamina rh 15mm) incluye 
accesorios en acero inox. (bisagras, manijas, rieles, patas, 
etc.).H:90cm, fondo:50cm 

ml 

15.22 Hoja puerta en madecor, canto 4 lados rígido, ancho=<80, und 

15.23 Hoja puerta en madecor, canto 4 lados rígido, ancho=>80 a 120cm. und 

15.24 Suministro e instalación Enchape con lamina rh 15 mm m2 

15.25 Suministro, transporte e instalación de enchape de muro en madera: acabado 
de pared con aglomerado rh enchapado en formica roble lineal de 1,22x2,44 

m2 

15.26 Reinstalación de puerta en madera und 

15.27 Suministro e instalación de bisagras de puertas de madera. incluye el retiro de 
las existentes. 

und 

15.28 Suministro, transporte e instalación de puerta en madera triplex con marco en 
madera y vidrio inserto. Incluye acabado en barniz en toda la superficie, tope, 
cerradura y demás accesorios. 

M2 

 
MATERIALES. 
• Madera • Marcos. • Accesorios en acero inoxidable (bisagras, patas, manijas, rieles, etc.) 

• Cerradura • Puntillas, chazos, cantos rígido y flexible 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
• Herramientas menores. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
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La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Retiro de sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

17. CARPINTERIA METALICA 

Este ítem comprende Fabricación, Suministro e instalación de cerramientos, cerradura, 
puertas portones, ventanas metálicas, de acuerdo con el diseño, localización y 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 

• Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 
• No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales 
de carpintería del fabricante Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 
• Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas 

acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 
• Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones o rizos. 
• Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 

• Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 
• Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles. 
• Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, 

según instrucciones o plantillas de instalación del fabricante. 
• Instalar material de aislamiento, si así se especifica 

• Aplicar anticorrosivos (2 manos en áreas de contacto con mampostería o concreto), 
wash, primer o pinturas horneadas 
• Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 

• Instalar vidrios. Utilizar vidrios indicados en los planos de detalle usando los pisa vidrios 
recomendados por el fabricante. Proteger hasta entregar obra. 

 

Las puertas y marcos se instalarán en los sitios señalados, rectos, sin torceduras, 
perfectamente alineados y nivelados. Se reforzarán para prever desplazamientos durante 
sufijación o cargue. Se entregarán con sus cerraduras, manijas, topes y demás accesorios 
necesarios. 

 
Se utilizará lámina de acero cold rolled calibre 14, 16 y 18, los elementos se entregarán con 
dos manos de pintura anticorrosiva. 

 

Se anclará el fondo del marco a los pisos con pernos de expansión, o chazos. Se coordinará 
con otros trabajos o el avance de la mampostería o la instalación de divisiones para la 
instalación de las anclas. 

 

Completada la instalación se limpiarán las superficies metálicas y se alistarán para pintura 
final. Los elementos no deberán presentar defectos de superficies, ni alineamientos al llegar 
a la obra. Las esquinas se reforzarán previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

 
Las soldaduras en uniones expuestas serán esmeriladas y pulidas produciendo empates 
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imperceptibles después del acabado. 
 

Todos los ítems luego descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra 
actividad o elemento exigidos por la INTERVENTORÍA que a su criterio sean necesarios para 
ejecutar debidamente esta labor. 

El ítem de Carpintería Metálica para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 
Ítems involucrados: 

Ítems Descripción Unida 
d 

16 CAPINTERIA METALICA  

16.1 Suministro e instalación de Baranda metálica pasamanos en tubo redondo 
de 2", elemento horizontal cada 0,30 m de 1 1/2 diámetro", h= 0,90 m, 
soporte vertical cada 1,5 m de 2" cal. 16 (Incluye pintura anticorrosivo y 
esmalte, puntos de soldadura, escudos en lámina de 1/2" de 0.10 x0.10) 

m 

16.2 Cerramiento en malla eslabonada 2" cal. 10. Soportes verticales cada 2,0 m 
en tubo de cerramiento 2" x 1,5 mm. Malla embebida en marco de Angulo 
de 1-1/2"x1-1/2"x3/16" tanto horizontal como vertical 

m2 

16.3 Suministro e instalación de Escalera tipo gato con protección de espalda en 
aluminio, pasos cada 0,28 m en tubo de 1" y largueros de 60x25 mm 

ml 

16.4 Instalación y suministro de cerradura de sobreponer 3 golpes un 

16.5 Instalación y suministro de cerradura de sobreponer 3 golpes un 

16.6 Instalación y suministro de portón en lámina galvanizada llena Cal. 18 con 
pasador, cerradura y bisagras (Incluye pintura Wash Primer y Esmalte) 
(Incluye estructura de soporte de portón en tubería de acero galv 2" y riel) 
 

m2 

16.7 Suministro e instalación de Marco sencillo puerta cal. 18 0.80 m (Incluye 
pintura Wash Primer y Esmalte) 

un 

16.8 Suministro e instalación de Marco sencillo puerta cal. 18 1,00 m (Incluye 
pintura Wash Primer y Esmalte) 

un 

16.9 Suministro e instalación de tapa caja inspección 60x60 cm y marco en 
Angulo de de 2-1/2" x 2-1/2" 

un 

16.10 Mantenimiento de portón (Incluye andamios, desmonte, reparación y/o 
remplazo de partes menores oxidadas, limpieza de elementos de soporte y 
carriles de deslizamiento, pintura nueva y montaje de portón, limpieza y/o 
cambio de cerradura y mantenimiento de motor si aplica), en todo caso se 
debe garantizar la funcionalidad del portón y la pintura del 100% de los 
elementos, H:3 m, 
ancho: 3m 

m2 

16.11 Mantenimiento de ventanas en aluminio pesado, con su cerradura de 
seguridad, rodachinas, felpa, etc. en el cuarto de tableros de control 

m2 

16.12 Suministro e instalación de reja de seguridad en varilla cuadrada de 5/8” y 
máximo espacio entre ellas de 0.14 m (Incluye anticorrosivo y pintura 
esmalte) 

m2 
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16.13 Suministro e instalación de puerta corrediza 5 x 6 m, en lámina galvanizada 
cal. 16, con elementos de soporte y deslizamiento (viga superior corrediza, 
carro superior y balineras) Angulo de deslizamiento inferior de 2"x2"x3/16", 
cremallera y motor industrial. Debe incluir puerta peatonal (Incluye 
andamios, pintura wash primer y esmalte) 

un 
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16.14 Suministro e instalación de Puerta en lamina cold rolled cal.16 0,8 a 1,00 m 
(Incluye marco en acero gal 2", cerradura de seguridad 3 golpes, pasador, 
pintura Wash Primer y Esmalte) 

m2 

16.15 Suministro e instalación de ventana corrediza, marco aluminio anodizado 
color natural, vidrio templado incoloro 4mm o 6mm, incluye felpas, empaque 
de caucho en U, rodachinas Ref. Cd-186H para 6 kilos en Nylon y ref. K-196H 
para 12 kilos en Nylon, seguro de cierre, silicona para sellar 
perímetro. 

m2 

16.16 Suministro e instalación de ventana fija, marco aluminio anodizado color 
natural, vidrio templado incoloro 4mm o 6mm, incluye felpas, empaque de 
caucho en U, rodachinas Ref. Cd-186H para 6 kilos en Nylon y ref. K-196H 
para 12 kilos en Nylon, seguro de cierre, silicona para sellar perímetro. 

m2 

16.17 Suministro e instalación de Reja tipo banco en barra cuadrada de 9mm 
(Incluye pintura anticorrosivo y esmalte) 

m2 

16.18 Suministrar e instalación de puerta cortafuego metálica galvanizada de 
45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con 
certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20 de 2,00 x 3,00 m 
(Incluye marco, pintura especial y bisagras x 3) 

un 

16.19 Suministrar e instalación de puerta cortafuego metálica galvanizada de 
45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con 
certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 14 de 2,00 x 3,00 m 
(Incluye marco, pintura especial y bisagras x 3) 

un 

16.20 Suministro e instalación de tapas de alfajor para los canales de control de 
la caseta, con ancho entre 0,4 m y 0,6 m, incluye marco en Angulo metálico 
de 1 1/2x1 1/2 x 1/8, más manija. 

m2 

16.21 Suministrar e instalación de puerta cortafuego metálica galvanizada de 
45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con 
certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 14 de 1,20 x 2,40 m 
(Incluye marco, pintura especial y bisagras x 3) 

un 

16.22 Suministrar e instalación de puerta cortafuego metálica galvanizada de 
45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con 
certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 14 de 1,00 x 2,00 m 
(Incluye marco, pintura especial y bisagras x 3) 

un 

16.23 Suministro e instalación de puerta motorizada enrollable en acero 
galvanizado cal. 20 y guías en acero de 2,00 mm (Incluye pintura), incluye 
cajón metálico en la parte superior donde se encuentra el eje, el motor y 
las guías laterales. 

m2 

16.24 Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10mm para oficinas, 
incluye accesorios en acero inoxidable, manija, tope puerta, bisagra 
hidráulica, bisagra superior =>80cm hasta 1.00m 

M2 

16.25 Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10mm para oficinas, 
incluye accesorios en acero inoxidable, manija, tope puerta, bisagra 
hidráulica, bisagra superior =<80cm 

M2 

16.26 Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm para baño, 
incluye accesorios en acero inoxidable, botones haladeras, tope puerta, 

M2 
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 bisagras =<80cm  

16.27 Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado 10mm para oficinas, 
incluye zócalos y perfil metálicos superior, silicona en módulos 

m2 

16.28 Suministro e instalación de divisiones de vidrio templado 10mm para 
oficinas, incluye tubería de acero inox 3" como soporte con spiders 

m2 

16.29 Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye 
perfilería de aluminio, empaques 

m2 

16.30 copias llaves und 

16.31 Suministro e instalación de Brazo hidráulico para cierre de puertas marca 
yale 45kg 

und 

16.33 Suministro e instalación de Brazo hidráulico para cierre de puertas marca 
yale 80kg 

und 

16.34 Suministro e instalación de cantonera para puerta de vidrio templado und 

16.35 Suministro e instalación de cerradura antipánico para puertas de 
emergencias 

und 

16.36 Desmonte de cerradura und 

16.37 Suministro e instalación de puerta doble en aluminio anodizado color natural 
incluye perfiles en aluminio, tornillería y anclajes, vidrio 4mm, empaques 
triangulares, accesorios en brazo de apertura, silicona. 

m2 

16.38 Suministro e instalación de puerta ventana en aluminio anodizado color 
natural incluye perfiles en aluminio, tornillería y anclajes, vidrios 4mm o 6 
mm templados, empaques triangulares y cauchos en U, accesorios en brazo 
de apertura, silicona, manija tipo truth con recibidor metálico y 
manijas tipo DC-620TR-5 

m2 

16.39 Suministro e instalación de persiana en aluminio anodizado color natural 
incluye perfiles en aluminio, tornillería y anclajes, vidrios 4mm o 6 mm 
templados, felpas, empaques triangulares, accesorios en brazo de apertura, 
Silicona 

m2 

16.40 Suministro e instalación de ventanería en aluminio anodizado color natural 
con persiana y vidrio incluye perfiles en aluminio, tornillería y anclajes, vidrios 
4mm o 6 mm templados, empaques triangulares y cauchos en U, accesorios 
en brazo de apertura, silicona 

m2 

16.41 Puerta en lamina cold rolled galvanizada C 18, con pintura horneada 
electrostática, incluye herrajes (Bisagras, aldaba, manijas, tornillos, tope, 
etc.) h:2m, ancho :60 a 90 cm 

und 

16.42 Puerta en lamina cold rolled galvanizada C 18, con pintura horneada 
electrostática, incluye herrajes (Bisagras, aldaba, manijas, tornillos, tope, 
etc.) h:2m, ancho:1 a 1.20m 

und 

16.43 Puerta entamborada lamina cold rolled galvanizada C 18, con pintura 
horneada electrostática, incluye herrajes (Bisagras, aldaba, manijas, 
tornillos, tope, etc.) h:2m, ancho:1 a 1.20m 

und 

16.44 Puerta entamborada lamina cold rolled galvanizada C 18, con pintura 
horneada electrostática, incluye herrajes (Bisagras, aldaba, manijas, 
tornillos, tope, etc.) h:2m, ancho:1 a 1.20m 

und 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 132 de 248 

 

 

 

16.45 Rejas en tubular metálico de 2x4" para horizontales y tubulares metálicos 
sección circular 1" parales verticales cada 10cm (Incluye Tubo A.N. de 4”/ 
tubo 2" 
• Tubo A.N. de 1” de diámetro • Esmalte sintético • Soldaduras requeridas. 
• Pintura gris anticorrosiva. • Platinas y tornillos.) 

m2 

16.46 Quiebrasol metálico incluye (Tubular cuadrado en aluminio de 1", tipo T- 
006. • Perfiles en "L" ALN-1186 • Tornillos avellanados de aluminio. • 
Accesorios de fijación y remate) 

m2 

16.47 Cabinas sanitarias sistema cantiliver en acero inoxidable cal 18, tipo 
Grijalva o similar. 

m2 

16.48 Suministro e instalación Pasamanos en tubo de 2" (Tubo galvanizado de 2” 
de diámetro • Escudos en lámina de ½” de 0.10 m X 0.10 m. • Soldaduras 
requeridas. • Pintura gris anticorrosiva.) 

ml 

16.49 Suministro e instalación de Cubierta en mármol para lavamanos o lavaplatos 
(negro san Gabriel, verde ubatuba, incluye la perforación para lavaplatos, 
lavamanos y grifería) 

ml 

16.50    Suministro e instalación de parasol en lona acrílica con estructura y   perfilería 
en aluminio y sistema de enrollado con brazos retractiles.   

   m2 

16.51   Suministro e instalación de parasol fijo en lona acrílica con estructura en 
aluminio  

 

m2 

16.52 Reinstalación de puerta vidriera, no incluye el suministro 
 

Und 

16.53 Suministro, transporte e instalación de divisiones y puertas en vidrio templado 
con  control acústico: sistema de paneles tipo tecnowall o similar, incluye vidrio 
laminar 5+5mm traslucido + película sandblasting según diseño arquitectónico. 
sus marcos son en aluminio extruido anodizado + pintura electrostática color 
negro mate o plata mate. 
 

 
m2 

16.54 Suministro, transporte e instalación de zócalo en aluminio de 9 cms - s369 para 
vidrieras y puertas 
 

ml 

16.55 suministro e instalación de pasadores para puertas metálicas. Incluye el retiro 
de las existentes. 
 

und 

16.56 Suministro e instalación de motor de inducción para portón metálico, para 
movimiento horizontal, debe incluir el sistema de transmisión del movimiento y 
soldadura para su instalación  

und 

16.57 Suministro e instalación de motor de inducción para portón metálico, para 
movimiento vertical, debe incluir el sistema de transmisión del movimiento y 
soldadura para su instalación  

und 

16.58 Suministro, transporte e instalación de puerta de emergencia metálica con barra 
antipánico tipo push, incluye barniz de acabado, bajo puerta en caucho, y 
demás accesorios 

m2 
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16.59  Suministro, transporte e instalación de puerta de emergencia en vidrio con barra 
antipánico tipo push, incluye barniz de acabado, bajo puerta en caucho, y 
demás accesorios 

 M2 

16.60  Suministro, transporte e instalación de puerta de emergencia en madera con 
barra antipánico tipo push, incluye barniz de acabado, bajo puerta en caucho, 
y demás accesorios 

M2 

16.61 Suministro e instalación de bajopuerta en caucho, con perfil UND 

16.62 Suministro e instalación de bajopuerta en cepillo, con perfil UND 

16.63 Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza vidrio 10 mm con 
sistema de riel para apertura, incluye PTS, manija, tope, cerradura, y demás 
accesorios 

M2 

16.64 Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza vidrio 10 mm, tope, 
cerradura, manija, demás accesorios. 

M2 

 

MATERIALES. 
 

• Lamina cold rolled 
• Perfilería metálica. 
• Barandas en acero inoxidable. 

• Malla eslabonada. 
• Vidrios. 
• Cerraduras en general 

• Pintura base 
• Pintura esmaltada. 
• Motor 
• PHR 2C 160 X60 ESP. 2.0 mm - PERFIL PHR C 120 X60 ESP. 1.50 mm 

• Se deberá dar cumplimiento a la Norma NSR 98, Normas NTC y ASTM. 
• Manijas  
• Topepuertas  
• Y demás. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Retiro de sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 
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CARPINTERIA METALICA 

ITEM - REJAS EN TUBULAR METALICO DE 2X4" 
PARA HORIZONTALES Y TUBULARES METALICOS 
SECCION CIRCULAR 1" PARALES VERTICALES 
CADA 10CM 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado 

3. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de rejas en tubular metálico de 2"x 4" para horizontales y tubular metálico 
sección circular 1" parales verticales cada 10cm, de acuerdo con la localización y especificaciones 

contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye todos los anclajes, herrajes, 
pinturas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10. • Acordar las 

medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. • Elaborar y presentar al interventor 

una muestra de elementos tipo para aprobación y posterior evaluación. • Elaborar las rejas en 
tubular metálico de 2"x 4" para horizontales y tubular metálico sección circular 1" para verticales 

cada 10cm. • Dejar anclajes en los sitios establecidos en planos. • Tratar todos los elementos con 
anticorrosivo, dar una primera capa de esmalte. • Verificar niveles, plomos y acabados para 
aceptación. • Proteger hasta entregar obra. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

• Las aprobadas por la interventoría en obra. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 

7. MATERIALES 
• Tubo A.N. de 4”/ tubo 2" 

• Tubo A.N. de 1” de diámetro 
• Esmalte sintético 

• Soldaduras requeridas. 

• Pintura gris anticorrosiva. 

• Platinas y tornillos. 

8. EQUIPO 

 

• Equipo de ornamentación. • Equipo de soldadura 

 
9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 

No 

 
10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 
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12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de reja tubular debidamente instalada y recibida 

a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos sobre cuadros de 

carpintería 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. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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CARPINTERIA METALICA 
ITEM – QUIEBRASOL METALICO 

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado 

3. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de quiebrasol metálico, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se instalará las persianas en aluminio 

o quiebrasol metálico en los aleros delante de las ventanas bajo cubierta localizadas en los costados 

oriente y occidente. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y 
funcionamiento 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Acordar las 

medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución • Elaborar y presentar una muestra 
de elementos tipo de quiebrasol a la interventoría para aprobación y posterior evaluación • Elaborar 

quiebrasol compuesto por perfiles de aluminio. Se instalarán parales en tubo cuadrado de aluminio 
referencia T-006 (mínimo cada metro), asegurados en la forma indicada en los planos de detalle, a 

la estructura y a la cubierta; la persiana se conformará con ángulos de 3/4" X 1 1/2" referencia ALN 
1186 de aluminio fijados a los parales. El aluminio será anodizado color natural y se deberán 

utilizar tornillos avellanados de aluminio. • Soportar y unir elementos por medio de tornillería • 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. • Proteger hasta entregar obra 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 

• Tubular cuadrado en aluminio de 1", tipo T-006. • Perfiles en "L" ALN-1186 
• Tornillos avellanados de aluminio. • Accesorios de fijación y remate 

8. EQUIPO 

• Equipo de ornamentación. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de reja tubular debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos sobre cuadros de 

carpintería 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. 
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13. NO CONFORMIDAD 

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 aiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CARPINTERIA METALICA 
ITEM – ESCALERA DE GATO 

2. UNIDAD DE MEDIDA m – Metro lineal 

3. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de escalera de gato, de acuerdo con la localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su 
correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye Pintura. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Acordar las 
medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución • Elaborar y presentar una muestra 

de elementos tipo de la escalera a la interventoría para aprobación y posterior evaluación • 
Elaborar escalera con tubos de aguas negras de 1" acorde a diseño en los planos de detalle. • 

Tratar todos los elementos con anticorrosivo. • Verificar niveles, plomos y acabados para 
aceptación. • Instalar la escalera en el área indicada en planos con elementos que fijen y aseguren 
a construcciones permanentes 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 
• tubería aguas negras de 1", elementos de fijación, anclaje, soldadura 
• Pintura, masillas, anticorrosivo, esmalte para acabado final. 

 

8. EQUIPO 

• Equipo de ornamentación. • Equipo de soldadura. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de escalera de gato debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos sobre Cuadros de 

Carpintería 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. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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CARPINTERIA METALICA 

ITEM – 
CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN 

ACERO INOXIDABLE CAL 18, TIPO GRIJALBA O 

SIMILAR. 

2. UNIDAD DE MEDIDA M 2- metro cuadrado. 

3. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de cabinas sanitarias sistema cantiliver en acero inoxidable satinado Tipo 

Grijalba o similar. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. 
Comprende el suministro de tabiques, puertas, pilastras y mamparas para orinal, 
fabricados de acuerdo con las dimensiones finales de los baños según lo indicado en los planos de 
detalle. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar planos de detalles. • Remitir los 
paneles a la obra a donde van a ser instalados debidamente empacados previniendo abolladuras y 

rayones. • Para la fabricación se debe tener en cuenta que los paneles deben presentar superficies 
lisas, libres de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier desperfecto visible. • 

Ensamblar las divisiones completamente en fabrica. • Las pilastras, puertas y particiones serán en 
lámina de acero inoxidable doble cara con refuerzos interiores inoxidables o galvanizados tipo 

Honey comb, o panel. • Las divisiones deberán ser cantiliver, ancladas a la pared con platinas 

escondidas en los muros y separadas 20 cms del piso. • Proveer el refuerzo interno necesario para 
la instalación de accesorios y piezas de anclaje. Las puertas serán de 60cms de ancho. Las 

divisiones tendrán una altura de 1,80m. • Se deben considerar todos los elementos para el correcto 
montaje tales como herrajes, topes, bisagras, ganchos de colgar, aldabas, remates de pilastra, 

entre otros. 

• Limpiar superficies del compartimiento, así como los accesorios y herrajes, corrigiendo 
imperfecciones de acabado, una vez se completen otros trabajos en el área. Verificar plomos y 
empalmes. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Las puertas se instalarán con luces no mayores a 13 mm entre pilastras y paneles, y 25 mm entre 
paneles y los muros existentes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 

• Lámina de acero inoxidable satinado y garantizada para elaboración de particiones. 
Elaborar partes con los siguientes espesores mínimos: 
• Puertas cal. 18 ga. - Pilastras cal. 16 
• Refuerzo interior para dobleces cal. 14 ga. 

• Refuerzo interior para anclajes cal. 12 ga. 
• Las puertas (cal. 18 ga) contarán con refuerzos interiores inoxidables o galvanizados 
Herrajes de puertas 

• Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con acabados en 
cromo pulido US26 o similar. 

• Bisagras ajustables para mantener la puerta abierta en cualquier posición. 
• Aldaba. Se utilizarán aldabas interiores al panel, que garanticen un libre movimiento del 

pestillo. 
• Combinación de gancho tope de puerta. Instalar un gancho con remate en caucho que 
permita su funcionamiento como tope de la puerta. 
• Tope. Se instalará un tope de caucho en la división de cada compartimiento para 
minusválidos 
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• Remates de pilastra en acero inoxidable de una pieza, sin soportes expuestos 
• Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje y 
operación de las particiones, así como la totalidad de refuerzos interiores necesarios para 
la estabilidad de las mismas. 

 

8. EQUIPO 
Equipo de Carpintería • Equipo de ornamentación • Herramienta menor 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de divisiones para baños en acero inoxidable 

debidamente instaladas, acorde a la cantidad estipulada en el contrato y recibidas a satisfacción por 
la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 7. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. 

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

13. NO CONFORMIDAD 

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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CARPINTERIA METALICA 

ITEM – 

Suministro e instalación de Baranda metálica 
pasamanos en tubo redondo de 2", elemento 
horizontal cada 0,30 m de 1 1/2 diámetro", h= 
0,90 m, soporte vertical cada 1,5 m de 2" cal. 16 

2. UNIDAD DE MEDIDA Ml - Metro lineal 

3. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de baranda con pasamanos entubo Ø 1-1/2" y tubos Ø1", de acuerdo con 
la localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye 

todos los anclajes, herrajes, pinturas y demás accesorios necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. 

• Elaborar y presentar al interventor una muestra de elementos tipo para aprobación y posterior 
evaluación. 
• Elaborar pasamanos superiores en tubo galvanizado en 1-1/2” de diámetro. 
• Empotrar pasamanos al antepecho en su parte superior. 

• Rematar en escudo de ¼” de 0.10 X 0.10 m anclando con tornillos. 
• Tratar todos los elementos con anticorrosivo. 
• Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
• Proteger hasta entregar obra. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Las puertas se instalarán con luces no mayores a 13 mm. Entre pilastras y paneles, y 25 mm 
entre paneles y los muros existentes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 

 

• Tubo A.N. de 1-1/2” de diámetro 
• Escudos en lámina de ½” de 0.10 m X 0.10 m. 
• Soldaduras requeridas. 

• Pintura gris anticorrosiva. 
• Pintura electrostática. 

• Platinas y tornillos 
• Tubo A.N. de 1” de diámetro 

 

8. EQUIPO 

• Equipo de ornamentación. • Equipo de soldadura. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tubo en baranda con pasamanos, sin discriminar 

forma, sea curva o quebrada debidamente instaladas y recibida a satisfacción por la interventoría. La 
medida se efectuará con base en cálculos sobre Cuadros de Carpintería contenidos dentro de los 

Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 7. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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CARPINTERIA METALICA 

ITEM – 
PUERTA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED 
GALVANIZADA C 18, CON PINTURA HORNEADA 
ELECTROSTÁTICA, INCLUYE HERRAJES 

2. UNIDAD DE MEDIDA UND 

3. DESCRIPCIÓN 

Fabricación, suministro e instalación de puertas entamboradas y marcos en lámina cold rolled calibre 
18, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos 

y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y 
funcionamiento. . 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10 

• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 
Manufactura 
• Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

• Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas 
acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 
• Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 
• Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. 

• Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 
• Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 

• Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles. 

 

Preparación para herrajes 
• Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, según 

instrucciones ó plantillas de instalación del fabricante. 

Para bisagras ó pivotes: 
• Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25 m x 0.38 m x 3/16” mínimo. Ocultar en los 

peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras. Para cerraduras y cantoneras: 

• Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras. Para 

tiradores y manijas: 
• Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de cerraduras. 

 
Otros: 

• Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo. 

 

Puertas metálicas entamboradas 

• Fabricar hojas en espesor de 40 mm, bordes soldados, esmerilados y pulidos, sin costuras visibles 

o juntas en caras y filos para puertas lisas. 
• Reforzar con marcos de refuerzo verticales en lámina cal.20 g.a. a distancia no mayor de 15 cm. 

soldados a sus dos caras. 
• Instalar marcos perimetrales soldados en dos caras, formando peinazos y cabezales de hoja. 

• Instalar material de aislamiento, si así se especifica, llenando completamente interior según 
especificación. 
• Elaborar puertas exteriores en lámina cold rolled cal. 18 g.a. respetando caras lisas según planos. 

• Elaborar puertas interiores en lámina cold rolled cal. 18 g.a. 

 

Cantos acolillados 
• Acolillar cantos de 3 mm en 5 cm (1:16) para puertas de una hoja, redondear ligeramente los 
cantos de puertas de doble hoja. 
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• Instalar topes de caucho en las puertas. 

 

Pintura en taller 

• Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean incrustadas 

en obra o no. 
• Remover brozas, restos de fabricación, etc., con gratas y lijas. 

• Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con compuestos fosfatados para 
asegurar máxima adherencia a la pintura 
• Aplicar anticorrosivos (2 manos en áreas de contacto con mampostería o concreto), wash primer 

o pinturas horneadas 
• Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijación 

• Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando 
• Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas 
• Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 
• Proteger hasta entregar obra 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Máxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3mm. 
• Máxima distancia entre hojas de puertas pareadas 3mm. 

• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra o pirlán 

10 mm 
• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra o pillán 6 

mm sobre el último 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 
 

• Lámina de acero cold rolled galvanizado con pintura horneada galvanizada y garantizada 
para elaboración de particiones, con recubrimiento de .004 mm de espesor de zinc. Elaborar 

partes con los siguientes espesores mínimos: 

• Puertas cal. 18 ga. (1.1 mm) 
• Pilastras cal. 18 ga. (1.6 mm) 
• Refuerzo interior para dobleces cal. 18 ga. (2.0 mm) 

• Refuerzo interior para anclajes cal. 18 ga. (2.8 mm) 
• Las pilastras y puertas contarán con refuerzos interiores inoxidables o galvanizados 

• Platinas de acero de 1/4 x 2" 
• Tornillería. 
• Soldadura requerida. 

• Pintura gris anticorrosiva. 
• Disolventes y lija. 
• Materiales para montaje y cargue del marco con mortero. 

8. EQUIPO 
• Equipo de ornamentación. • Equipo de soldadura. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí 
No 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 
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12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UND, recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 7. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra.. 

13. NO CONFORMIDAD 

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. 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 146 de 248 

 

 

18. CIELO RASO 

 
Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Cielo 
raso en Fibra Mineral, Yeso Cartón, Drywall y varios; 
Se deben tener en cuenta las recomendaciones suministradas por el fabricante en lo que 
corresponde al manejo e instalación de todos los materiales necesarios, para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
Para el caso de la cubierta en canaleta 90, EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro 
del precio unitario, una estructura de soporte del cielo raso en perfiles galvanizado tipo PAG 
pintados, que se soportarán a las vigas de concreto con pernos de expansión y a la 
estructura metálica de la cubierta en canaleta 90. 

 

Se deben tener en cuenta las recomendaciones suministradas por el fabricante en lo que 
corresponde al transporte movilización, manejo e instalación de todos los materiales 
necesarios, para la correcta ejecución de los trabajos. 

La construcción de Cielorrasos para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 

Ítems involucrados: 
 

 
Ítem 
s 

Descripción Unida 
d 

17 CIELORASOS  

17.1 Suministro e Instalación de Cielorraso cortega 60x60 Armstrong, 
incluye estructura auto ensamble metálica de soporte. 

m2 

17.2 Suministro e Instalación de Cielorraso cortega 60 x120cm Armstrong, 
incluye estructura auto ensamble metálica de soporte. 

m2 

17.3 Suministro e instalación de Cielorraso plano drywall 1/2" (Incluye 
perfileria y elementos de sujeción, estuco y una mano de pintura vinilo 
tipo 1) 

m2 

17.4 Suministro e instalación de Cielorraso drywall antihumedad 1/2" 
(Incluye perfileria y elementos de sujeción, estuco y una mano de 
pintura vinilo tipo 1) 

m2 

17.5 Suministro e Instalación de Cielorraso en láminas icopor 1,20 x 0,60 m 
(Incluye estructura de soporte auto ensamble metálica de soporte 

m2 

17.6 Suministro e Instalación de Cielorraso en láminas icopor 0,60 x 0,60 m 
(Incluye estructura de soporte auto ensamble metálica de soporte 

m2 

17.7 Suministro e instalación de Cielorraso superboard de 8 mm (Incluye 
perfileria y elementos de sujeción, estuco y una mano de pintura vinilo 
tipo 1) 

m2 

17.8 Suministro e instalación de Cielorraso en lámina de PVC (Incluye 
estructura de soporte y fijación) 

m2 
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MATERIALES. 
 

• Perfilería metálica para cielo raso. 
• Lámina en drywall 
• Lamina en fibra mineral 

• Lamina en icopor 
• Lamina en superboard. 
• Lamina en pvc 

• Pintura viniltex tipo 1. 
• Estuco (masilla). 
• Cinta papel, malla, etc. 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

• Herramientas menores. 
• Andamios multidireccionales. 

• Arnés. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Retiro de sobrantes. 

 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

19. MAMPOSTERIA 

 
Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Muros 
en Mampostería no estructural en bloques, según clases (ladrillo común), (Arcilla o 
Cemento), tipos (Paleado liso y Vibrado liso), espesores (10CM a 15CM), de acuerdo con 
dimensiones, diseños y ubicación indicados en los planos de construcción y/o donde indique 
LA INTERVENTORIA. 

 
Los muros de las edificaciones deberán construirse y terminarse conforme a los 
alineamientos y dimensiones indicados en los planos y deberán estar exentos de 
irregularidades, desalineamientos, desplomes además se debe tener en cuenta para su 
construcción los ángulos que conforman la intersección entre muros. Cualquier imperfección 
en la construcción de los muros, deberá ser reparada por EL CONTRATISTA quien asumirá 
los costos de esta. 

 

Para el levante de la mampostería se usará bloques según la clase, tipo y espesor indicado 
en los planos de construcción, los cuales deberán ser de primera calidad, de textura, color 
y tamaño uniformes, exentos de terrones, ralladuras, hendiduras u otros defectos que 
afecten su aspecto, resistencia y/o durabilidad. Las juntas de pega entre bloques o uniones 
de éstos serán de 10mm utilizando mortero de pega en proporción 1:4 y las trabas se 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 148 de 248 

 

 

ejecutarán en tal forma que la junta vertical de dos bloques coincida con la parte central del 
bloque colocado en la hilada inferior. 

 

Una vez colocadas las dos primeras hiladas, se comprobarán las dimensiones de los muros, 
ángulos conformados por la intersección de estos y vanos de puertas según los datos de los 
planos, evitando que se cometan errores u omisiones. 

 

EL CONTRATISTA deberá hacer o dejar todas las coberturas, orificios y regatas que sean 
necesarios para colocar piezas metálicas y tuberías además deberá instalar los chazos y 
anclajes necesarios para la colocación de puertas, ventanas y otros elementos definidos por 
los planos y LA INTERVENTORIA. 

 
Deberá tenerse gran cuidado en el aplomo de puertas y ventanas, y en la colocación de los 
chazos para sujetar los marcos, los cuales deberán fijarse al piso y soportarse firmemente 
con puntales para construir los muros a su alrededor. 

 

En igual forma, no deberán removerse los arriostramientos laterales (en el caso de marcos 
de madera) que impidan el abombamiento de los párales verticales. Los marcos deberán 
anclarse al muro directamente por medio de ganchos o espigos espaciados, a una distancia 
no mayor de sesenta (60) centímetros. 

 

- CONCRETOS MORTEROS Y PAÑETES. 
 

Este ítem comprende la mezcla homogénea de cemento, cal hidratada, arena lavada de 
peña y agua limpia, en proporción 1:0.25:3 en volumen (mortero tipo M) para obtener una 
resistencia mínima a la compresión mínima de f'c = 175 kg/cm² (2.500 PSI) y relación agua 
cemento no mayor de 0.5. 

 

Se utiliza como ligante en muros de ladrillo o adobe cerámico cocido, bloques de cemento 
en la mampostería simple o estructural, cimientos, sobrecimientos, muros de contención, 
cajas y pozos de inspección, sumideros, cárcamos, etc. 

 
La arena utilizada para estos morteros debe cumplir los siguientes requisitos: 
• Módulo de Finura de 2 a 3 

• Fracción de finos que pasan la malla No.200 menor del 10% 
• Materia orgánica menos del 2% 

• La cal hidratada como mínimo del 80% de pureza, con una finura tal que no más del 20% 
quede retenido en la malla 200 y de esta fracción no más del 0.5% sea retenido por la malla 
No.30. 
En los sitios indicados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORÍA se deberá 
emplear un lleno de mortero de alta densidad. 

 
Este mortero se empleará principalmente para nivelar platinas de soporte, para anclaje de 
pernos, fijación de rieles y otros usos similares. 

 
El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA el mortero que se 
propone utilizar, ya sea como producto comercial listo para ser usado, o para mezclar en 
obra. 
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Debe emplearse un producto comercial de la mejor calidad, tal que permita que el mortero: 

 
• Fluya perfectamente aún en capas delgadas 
• Obtenga altas resistencias en corto tiempo 

• No sufra contracciones o agrietamientos 
• Sea resistente a todo tipo de agentes lubricantes y de limpieza de equipos 
• La adherencia sobre sí mismo sea perfecta. 

 

-MUROS. 
 

Este ítem comprende concreto simple o reforzado, de los sobrecimientos en ladrillo o 
bloques de concreto y la construcción de los muros en ladrillo tolete, ladrillo hueco o bloques 
de concreto. Las ejecuciones incluyen el suministro completo de materiales con sus 
respectivos muretes para la prueba de resistencia a la compresión de la mampostería y los 
elementos y mano de obra requeridos para ejecutar las obras. 

 
La construcción de la mampostería debe hacerse siguiendo los procedimientos que apliquen 
de la NSR-10. 

 
El ladrillo será de primera calidad, cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma y 
dimensiones regulares, textura compacta, libre de terrones, rajaduras y desperfectos que 
afecten su aspecto, resistencia y durabilidad. 

Los ladrillos por adquirir no contendrán sales solubles capaces de producir eflorescencias. 
Antes de hacer los pedidos debe someter a aprobación de la INTERVENTORÍA muestras 
representativas de cada una de las clases que se propone emplear, pero la aprobación de 
las muestras, ensayadas o sin ensayar, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad 
por la solidez y apariencia de la obra. Como ladrillo tolete se deben entender los siguientes 
tipos: común, prensado, semi-prensado y recocido y deben cumplir con todas las normas 
establecidas y en especial con la Norma NTC 4205. Los ladrillos de perforación horizontal y 
vertical deben cumplir con la misma norma anterior. 

 
Los materiales para impermeabilizar los sobre cimientos deben cumplir los requerimientos 
indicados para impermeabilizar muros y sobre cimientos del capítulo Impermeabilización 
de estas especificaciones. 

 
El mortero de pega de ladrillo y bloque de muros de mampostería debe ser una mezcla de 
cemento, arena, cal y agua que cumpla con los requerimientos de calidad de materiales y 
dosificación indicados para morteros de pega del capítulo 5 Concretos, impermeabilizados 
integralmente donde así se indique. 

 

La construcción de los muros, cimientos y sobre cimientos, una vez aprobados los materiales 
por la INTERVENTORÍA, se harán del tipo, con la localización, dimensiones, alineamientos, 
cotas y demás detalles indicados en los planos. El CONTRATISTA debe suministrar todos los 
materiales requeridos, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta y 
total ejecución de los trabajos aquí estipulados a satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

 
Los sobre cimientos se construyen con bloque de concreto o de ladrillo recocido, pañetado 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 150 de 248 

 

 

e impermeabilizado, según se indique en los planos. 
 

Antes de iniciar el trabajo se pica la superficie de apoyo entre cimiento y sobre cimiento 
para mejorar la adherencia del mortero. Dicha superficie debe estar limpia, seca y nivelada. 

 

Luego se inicia la colocación de la primera hilada de bloque, comenzando en una de las 
esquinas. Cada ladrillo debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de pega 
impermeabilizado integralmente, no mayor de un (1) centímetro que hace junta horizontal, 
debidamente alineado, nivelado e hilado. 

 

A los extremos de los bloques también se les debe colocar una capa uniforme de mortero 
de pega no mayor de un (1) centímetro que conforma la junta vertical; posteriormente se 
procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma que la primera, 
haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero 
para la junta horizontal. 

 
Una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de 
los dedos, se repasan las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior 
revoque e impermeabilización. 

Los sobre cimientos deben quedar perfectamente alineados, hilados y nivelados. Terminado 
el sobre cimiento en esta forma, y si este se construye utilizando bloques de concreto con 
perforación se procede a llenar los orificios verticales del bloque con concreto pobre o gravilla 
fina, seca y limpia, según indiquen los planos o lo ordene la INTERVENTORÍA. 

 

Antes de iniciar la construcción de los muros la INTERVENTORÍA aprueba la uniformidad 
en dimensiones y calidad del tipo de material para los muros bien sea bloque de concreto 
o ladrillo y autoriza su utilización. Los bloques de concreto se deben almacenar 
protegiéndolos de la humedad. Al momento de pegarse deben estar limpios y secos. Los 
ladrillos en cambio deben humedecerse hasta su capacidad de absorción; en el momento 
de pegarse deben estar superficialmente secos y limpios. 

 
No se permite la utilización de bloques o ladrillos desbordados o fisurados. 

 

Para la construcción de los muros de mampostería se utilizará mano de obra calificada, 
provista de las herramientas y guías necesarias para el control del alineamiento, nivelación 
y aplomo de los muros. 

 

Las hiladas que conforman el muro se colocarán bien alineadas y aplomadas. 
 

Cada bloque o ladrillo se debe colocar en lecho completo de mortero, el cual se aplica en 
una capa de espesor uniforme, no mayor de un (1) centímetro, de manera que la junta 
sea nítida, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en 
hiladas intermedias. 

 
A los extremos de los ladrillos se les aplica suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los 
bloques que queden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenan los huecos con 
el mismo mortero de pega. 
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Para el ladrillo o bloque a la vista, cuando el mortero de las juntas haya fraguado hasta el 
punto de poder tomar la huella de los dedos, se repasan éstas con puntero redondo u otra 
herramienta apropiada, para comprimirlas y alisarlas uniformemente hasta obtener el 
acabado que se indica en los planos u ordene la INTERVENTORÍA. 

 
Cuando se indique junta ranurada, dicha ranura debe hacerse de un (1) centímetro de 
profundidad mediante una plantilla apropiada. Todas las demás juntas se deben repasar con 
la punta del palustre cuando estén recién hechas, para dejarlas enrasadas con los bordes 
de los ladrillos. No se aceptan acumulaciones o pegotes de mortero, aunque los muros 
deban ser pañetados posteriormente. 

 
Los muros de bloque o ladrillo a la vista se construirán además con las juntas verticales de 
cada hilada coincidiendo con los centros de los ladrillos de las 2 hiladas adyacentes. Todas 
las hiladas de los muros deben quedar trabadas y los huecos del bloque o ladrillo coincidir 
verticalmente.   Los muros y tabiques que queden sueltos se deben trabar o anclar como se 
indique en los planos o lo ordene la INTERVENTORÍA. 

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas 
en el primero que se construya. Antes de emprender la construcción de los muros, se deben 
tener en cuenta la localización y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas. 

 
Debe evitarse hasta donde sea posible, tener que romper los muros ya construidos para 
insertar tuberías y anclajes. 
Donde se requiera la fijación de otros elementos a los muros, se insertarán chazos de 
madera bien seca, inmunizada e impermeabilizada y cubiertos de malla de alambre en las 
caras que han de quedar en contacto con el mortero. 

 
Los marcos de puertas y ventanas si están diseñados en lámina de acero, en lo posible se 
sujetarán y soportarán con puntales firmemente, para construir los muros a su alrededor. 
Los marcos se deben anclar al muro directamente por medio de ganchos o platinas 
espaciadas a no más de sesenta (60) centímetros. 

 
Los muros de bloque o ladrillo a la vista se entregan perfectamente limpios con las juntas 
claramente acabadas, sin manchas ni salpicaduras de mortero o barniz. 

 
Para garantizar la estanqueidad de los muros en ladrillo a la vista interior o exteriormente, 
luego de terminados y cuando el mortero de las juntas haya fraguado y estén 
completamente limpios, se deben recubrir con dos manos de compuesto transparente 
impermeabilizante, repelente del agua, a base de resinas de siliconas tal como se especifica 
en los planos o lo ordene la INTERVENTORÍA. 

 

El ítem de Mampostería contiene (levantes, pañetes, revestimiento, Fachaleta, alfajías 
para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción de obras civiles e 
instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas con las 
actividades siguientes: 

 

Ítems involucrados: 
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Ítems Descripción Unida 
d 

18 MAMPOSTERIA  

18.1 LEVANTES  

18.1.1 Levante con bloque concreto abusardado de 0.20 m x 0.40 m x 0.15 m2 

18.1.2 Levante muro en ladrillo tolete común a=0,12 m m2 

18.1.3 Levante muro en ladrillo tolete común a=0,24 m (tizón) m2 

18.1.4 Levante muro en bloque de cemento a=0,10 m m2 

18.1.5 Levante muro en bloque de cemento vibroprensado a=0,10 m m2 

18.1.6 Levante muro en bloque de cemento vibroprensado a=0,15 m m2 

18.1.7 Levante muro en bloque de cemento estructural a=0,15 m m2 

18.1.8 Levante muro en concreto 3000 psi a=0,10 m (Incluye formaleta, no 
incluye refuerzo) 

m2 

18.1.9 Levante muro en bloque hueco de arcilla a=0,10 m m2 

18.1.10 Levante muro en bloque hueco de arcilla a=0,125 m m2 

18.1.11 Levante muro en bloque hueco de arcilla a=0,15 m m2 

18.1.12 Levante en muro cortafuego m2 

18.1.13 Levante muro bloque concretos estructural 19c m2 

18.1.14 Levante muro bloque concretos estructural 9cm m2 

18.1.15 Levante muro divisorio bloque estriado No 4 m2 

18.1.16 Levante muro divisorio bloque estriado No 5 m2 

18.1.17 Levante muro divisorio bloque liso No 5 m2 

18.1.18 Levante muro fachada ladrillo prensado liviano m2 

18.1.19 Levante muro fachada ladrillo tolete gran formato m2 

18.1.20 Levante muro fachada ladrillo tolete liviano tierra rugosa m2 

18.1.21 Levante muro fachada ladrillo tolete modular m2 

18.1.22 Levante muro ladrillo estructural p.v. pared doble m2 

18.1.23 Levante muro ladrillo estructural p.v. pared doble fachada roja m2 

18.1.24 Levante muro ladrillo estructural p.v. pared sencilla m2 

18.1.25 Levante muro ladrillo estructural p.v. pared sencilla fachada roja m2 

18.1.26 Levante muro ladrillo estructural portante 30 x 12cm m2 

18.1.27 Levante muro ladrillo estructural portante 30cm m2 

18.1.28 Levante muro tipo confinado ladrillo prensado macizo m2 

18.1.29 Levante de mampostería para cerramiento, con block de cemento 
vibrados de 0.20 m x 0.40 m x 0.15 m pegados con mortero 1: 4; 

ml 

18.1.30  Suministro, transporte y construcción de sobrecimiento bloque espesor 
0.20 m. para confinamiento de piso técnico. 
 

m2 

18.1.31 Refuerzo de muro para instalación de elementos pesados con tablones de 
madera. incluye abertura de muros y acabado de los mismos.  
 

Und  

18.1.32 Suministro, transporte e instalación de muro en placa de fibra de vidrio y 
núcleo de yeso resistente a la humedad, densglass o similar 
 

m2 

18.2 Levante muro en drywall*  
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18.2.1 Suministro y ejecución de muro en drywall (2) dos caras con lámina de 
yeso e.=1/2", SIN frescasa, con estructura galvanizada de soporte y 
anclada a muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye 
perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, 
esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa 
con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.2.2 Suministro y ejecución de muro en drywall (2) dos caras con lámina de 
yeso e.=3/8", SIN frescasa, con estructura galvanizada de soporte y 
estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. 
Incluye perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de 
malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y 
pintado una (1) capa con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.2.3 Suministro y ejecución de muro en drywall (1) una cara con lámina de yeso 
e.=3/8", SIN frescasa, con estructura galvanizada de soporte y estructura 
anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye 
perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, 
esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y 
pintado una (1) capa con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.3 Levante muro en drywall con frescasa*  

 

18.3.1 Suministro y ejecución de muro en drywall (2) dos caras con lámina de 
fibrocemento e.=10mm, CON FRESCASA de 2,5", su respectiva estructura 
galvanizada de soporte, estructura anclada a muros y estructura con 
chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería, 
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo 
metálico, masillado lijado y pintado con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.3.2 Suministro y ejecución de muro en drywall (2) dos caras lámina de 
fibrocemento e.=14mm, CON FRESCASA de 2,5", su respectiva estructura 
galvanizada de soporte, estructura anclada a muros y estructura con 
chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería, 
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo 
metálico, masillado lijado y pintado con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.3.3 Suministro y ejecución de muro en drywall (2) dos caras con lámina de 
fibrocemento e.=10mm, CON FRESCASA de 3", su respectiva estructura 
galvanizada de soporte, estructura anclada a muros y estructura con 
chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería, 
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo 
metálico, masillado lijado y pintado con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.3.4 Suministro y ejecución de muro en drywall (2) dos caras con lámina de 
fibrocemento e.=14mm, CON FRESCASA de 3", su respectiva estructura 
galvanizada de soporte, estructura anclada a muros y estructura con 
chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería, 
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo 
metálico, masillado lijado y pintado con vinilo tipo 2 en ambas caras. 

m2 

18.3.5  Suministro, transporte e instalación de frescasa de 3" para muros o cielo 
raso 

m2 

18.4 Levante muro superboard* m2 
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18.4.1 Levante muro en superboard a una cara Suministro y ejecución de muro 
en Superboard (1) una cara, SIN frescasa, con estructura galvanizada de 
soporte y estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión 
o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas 
con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado. 

m2 

18.4.2 Suministro y ejecución de muro en Superboard (2) dos caras E: 6 mm, 
con su respectiva estructura galvanizada de soporte, estructura anclada a 
muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, 
láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros 
con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado con vinilo tipo 2 en 
ambas caras. 

m2 

18.5 Concretos  

18.5.1 Suministro y vaciado de Concreto 1500 PSI (A Mano) (Incluye 
formaleta y vibrado, curado, desmolde) 

m3 

18.5.2 Suministro y vaciado de Concreto 2000 PSI (A Mano) (Incluye 
formaleta y vibrado) 

m3 

18.5.3 Suministro y vaciado de Concreto 2500 PSI (A Mano) (Incluye formaleta 
y vibrado) 

m3 

18.5.4 Suministro y vaciado de Concreto 3000 PSI (Con Mezcladora) (Incluye 
formaleta y vibrado) 

m3 

18.5.5 Suministro y vaciado de Concreto 3500 PSI (Con Mezcladora) (Incluye 
formaleta y vibrado) 

m3 

18.5.6 Suministro y vaciado de Concreto 3000 PSI (Premezclado) (Incluye 
formaleta y vibrado) 

m3 

18.5.7 Suministro y vaciado de Concreto 3000 PSI (Premezclado y bombeado) 
(Incluye formaleta y vibrado) incluye plastificante y endurecedor 

m3 

18.5.8 Suministro y vaciado de Concreto 3000 PSI acelerado a 7 días 
(Premezclado y bombeado) (Incluye formaleta y vibrado) 

m3 

18.5.9 Suministro y vaciado de Concreto 4000 PSI (Premezclado) (Incluye 
formaleta y vibrado) 

m3 

18.5.10 Suministro y vaciado de Concreto ciclópeo 40%- 60% (Incluye formaleta 
si requiere) 

m3 

18.6 Mortero  

18.6.1 Suministro y vaciado de Mortero 1:2 (Incluye formaleta) m3 

18.6.2 Suministro y vaciado de Mortero 1:3 (Incluye formaleta) m3 

18.6.3 Suministro y vaciado de Mortero 1:3 impermeabilizado
 (Incluye formaleta) 

m3 

18.6.4 Suministro y vaciado de Mortero 1:4 (Incluye formaleta) m3 

18.6.5 Suministro y vaciado de Mortero 1:4 impermeabilizado
 (Incluye formaleta) 

m3 

18.6.6 Suministro y vaciado de Mortero 1:5 (Incluye formaleta) m3 

18.6.7 Suministro y vaciado de Mortero 1:6 (Incluye formaleta) m3 

18.7 Pañetes  

18.7.1 Filos y dilataciones en pañete 1:4 hasta 10 cm ml 

18.7.2 Suministro e instalación de Malla con vena bajo entramado m2 

18.7.3 Pañete bajo esterilla de guadua 1:5 m2 

18.7.4 Pañete bajo malla 1:4 m2 
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18.8.4 Suministro e instalación de piso Cerámica formato 60cm x60cm (Incluye 
pegante cerámico o similar y emboquillado) 

m2 

18.8.5 Suministro e instalación de piso Cerámica formato 50 cm x 50cm (Incluye 
pegante cerámico o similar y emboquillado) 

m2 

18.8.6 Suministro e instalación de piso porcelanato formato 50 cm x 50cm 
(Incluye pegante cerámico o similar y emboquillado) 

m2 

18.8.7 Suministro e instalación de piso porcelanato formato 60 cm x 60cm 
(Incluye pegante cerámico o similar y emboquillado) 

m2 

18.8.8 Suministro e instalación de piso porcelanato formato 80 cm x 80cm 
(Incluye pegante cerámico o similar y emboquillado) 

m2 

18.9 Fachaleta  

18.9.1 Suministro y aplique de Boquilla para fachaleta -5mm m2 

18.9.2 Suministro e instalación de Fachaleta formato30x 50cm (Incluye pegante 
cerámico o similar) 

m2 

18.9.3 Suministro e instalación de Fachaleta formato 40x60cm (Incluye pegante 
cerámico o similar) 

m2 

18.10 Aislamiento  

18.10.1 Alistamiento y acabado para muros exteriores con membrana 
impermeabilizante 

m2 

18.10.2 Construcción de gotero de concreto de 0,15 m para remates en 
antepecho 

ml 

18.11 Alfajías  

18.11.1 Suministro e instalación de Alfajía prefabricada en concreto 0,15 m ml 

18.11.2 Suministro e instalación de Alfajía prefabricada en concreto 0,25 m ml 

18.11.3 Suministro e instalación de Alfajía en tablón (incluye anclaje) ml 

18.7.5 Pañete bajo malla 1:5 m2 

18.7.6 Pañete bajo malla 1:6 m2 

18.7.7 Pañete impermeabilizado muros 1:3 m2 

18.7.8 Pañete impermeabilizado muros 1:4 m2 

18.7.9 Pañete liso bajo placa 1:4 m2 

18.7.10 Pañete liso bajo placa 1:5 m2 

18.7.11 Pañete liso bajo placa 1:6 m2 

18.7.12 Pañete liso muros 1:3 m2 

18.7.13 Pañete liso muros 1:4 m2 

18.7.14 Pañete liso muros 1:5 m2 

18.7.15 Pañete liso muros 1:6 m2 

18.7.16 Pañete rustico bajo placa 1:5 m2 

18.7.17 Pañete rustico muros 1:5 m2 

18.7.18  Resane donde existían cajas de tomas, suiches, voz y datos 
 

m2 

18.8 Revestimientos  

18.8.1 suministro y aplique de Boquilla para cerámica 2 mm, en formato =>60 m2 

18.8.2 suministro y aplique de Boquilla para cerámica 2 mm, en formato =<60 m2 

18.8.3 Suministro e instalación de piso Cerámica formato 40 x 40 (Incluye 
pegante cerámico o similar y emboquillado) 

m2 
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18.11.4 Suministro e instalación de Alfajía ladrillo macizo prensado ml 

18.11.5 Suministro e instalación Mesón en concreto de 3.000 PSI e=0,06m 
fondo=0,60 m, no incluye refuerzo 

ML 

18.11.6 Suministro e instalación concertina galvanizada, vuelta de 45 cm, Max. c/ 
0,14 m (Incluye andamios, accesorios de tensión y amarre, e hilos de 
sujeción y temple) 

ML 

18.11.7 Grapas “Z” y resanar muros afectados por grietas y fisuras ML 

 
 

MATERIALES. 
 

• Concreto • Bloque • Concertina • Boquilla • Block prensado • Cerámica 
• Concreto • Frescasa• Ladrillo sencillo • Ladrillo doble • Lamina en drywall 

• Lamina en superboard • Mortero • Molduras •ETC. 

 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 
• Mezcladora o gasolina 

• Palustre, pala, martillo de caucho, balde, plomada, nivel de burbuja, regla metálica. 
•Las requeridas para realizar bien cada proceso. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. 

 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

20. IMPERMEABILIZACION. 

 
Impermeabilización con manto asfaltico, consiste en el suministro y aplicación para áreas 
que sean necesarias para evitar filtraciones. 

 
El ítem de Impermeabilización para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 
Ítems involucrados: 

 

Ítems Descripción Unidad 

19 IMPERMEABILIZACIÓN  
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19.1 Suministro e instalación de manto asfaltico Penta Flex 8mm alta exigencia 
Bicapa 

m2 

19.2 Suministro e instalación de manto asfaltico Penta Flex 8mm refuerzo 
polietileno 

m2 

19.3 Suministro e instalación de Membrana sintética convertexsa PVC sistema 
flotado 

m2 

19.4 Suministro e instalación de Membrana sintética tipo sistema flotado m2 

19.5 Suministro e instalación de manto asf. Monocapa, Morteplas 3.5 mm foil 
alum. Ref. polie. 

m2 

19.6 Suministro e instalación de manto asfaltico Monocapa Penta Flex 3.6 mm 
foil al ref. Polie. 

m2 

19.7 Impermeabilización con manto fiberglass aplicado en caliente, incluye 
limpieza de superficie, emulsionado y pintura bituminosa 

m2 

19.8 Manto morter plas n-4 texsa (bicapa) 4mm por capa, incluye suministro y 
aplicación de la emulsión asfáltica 

m2 

19.9 Suministro e instalación de Manto geotextil no tejido 1600 o similar m2 

19.10 Suministro y aplique de Sika transparente o repelente para fachada m2 

19.11 Suministro e instalación de Impermeabilización con manto estándar 3 mm 
(incluye raspado y limpiado de la superficie a intervenir, equipos como 
soplete para su instalación) 

m2 

19.12 Suministro y aplique de Impermeabilización con emulsión asfáltica SIKA 
(incluye tela de refuerzo Sikafill, raspado y limpiado de la superficie a 
intervenir.) 

m2 

19.13 Suministro e instalación de lona acrílica, estilo Corbella, sostenida por 
estructura lateral y puntos que se conectan a las mismas, 100% 
impermeable. (Incluye componentes para su fijación a estructura.) 

m2 

19.14 Suministro e instalación de Tela asfáltica texsa # 30 m2 

19.15 Mantenimiento e impermeabilización de cubierta sobre la existente, incluye 
el acabado en pintura alumol (aluminio brillante), en toda la superficie de 
remates mínimo de 0,20 m dentro de los muros de antepecho. 

m2 

19.16 Impermeabilización sobrecimiento y muros en áreas donde presenta 
eflorescencias. 
 

m2 
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MATERIALES. 
 

• Manto asfaltico Penta Flex 
• Manto asfaltico Penta Flex, polietileno 
• Membrana sintética convertexsa PVC 

• Membrana sintética tipo sistema flotado 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 
• Mezcladora o gasolina 

• Palustre, pala, martillo de caucho, balde, plomada, nivel de burbuja, regla metálica 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 

 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 
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IMPERMEABILIZACION 
ITEM – 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA 
ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 

  

- 
 

MANTO 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2-Metro cuadrado 

3. DESCRIPCIÓN 

Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables del proyecto ejecutado en concreto 
reforzado, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 5. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Consultar Planos Arquitectónicos. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. 
Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientado, medias cañas contra muros 

inmediatos al área a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, gárgolas ó rejillas, 

evitando filos que perjudiquen el material. 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 
Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el asfalto. 

Aplicar capa de emulsión asfáltica tipo DE-9 ó similar como imprimante, con cubrimiento total y 

homogéneo de la superficie. 
Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de fachada, nunca 

por debajo de los niveles de piso acabado. 
Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. 

Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. 
Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, ó contra el 

filo de muro acabado. Verificar niveles de acabado para aceptación. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Las puertas se instalarán con luces no mayores a 13 mm. Entre pilastras y paneles, y 25 mm 
entre paneles y los muros existentes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 
7. MATERIALES 

 

Emulsión Asfáltica tipo DE-9 ó similar. 

Manto impermeabilizante con alma de polietileno de alta densidad recubierto con asfaltos 

catalíticos, modificado y rematado con foil de aluminio tipo Morter-plas AL-80 de Texsa de 
Colombia, ó sistema similar con espesor aproximado de 3.2 mm. 9 

8. EQUIPO 

Sopletes de gas. 
Escobas 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos  
No 

 

Sí 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos  

 

 
Sí 

 

 
No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 
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12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de manto asfáltico 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. No 

se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

Materiales descritos en el numeral 7. 
Equipos descritos en el numeral 8. 
Mano de obra. 
Transporte dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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. 

 

21. PINTURAS Y ACABADOS VARIOS 

 
Las caras expuestas de los muros que conforman las fachadas se protegerán con un 
hidrófugo similar al SILICONITE producido por Pintuco, incoloro y de tono mate. 

 
El terminado de muros en revoque liso, en las áreas indicadas en los planos, se hará con 
estuco a base de yeso y caolín u otra tapa poros similar sobre el cual se aplica la pintura 
de acabado final de calidad igual o similar al Viniltex o Acriltex de Pintuco y del color indicado 
en los planos o por la INTERVENTORÍA. 

 
El CONTRATISTA suministrará todos los elementos y materiales necesarios para la aplicación 
de pintura, en los sitios y de las calidades indicadas en los planos u ordenados por la 
INTERVENTORÍA. Se seguirán las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a 
mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se permite la mezcla entre diferentes marcas de 
pintura. 

 

Para todos los sistemas de pintura estipulados la INTERVENTORÍA deberá probar 
previamente la calidad de la pintura que se propone utilizar. 

 

Pintura para elementos metálicos no Galvanizados. 
• Una capa de cromato de zinc. 
• Una capa de imprimante. 
• Dos capas de esmalte sintético. 

 
Pintura Externa para Tanques, Tuberías y Metales Enterrados. 
• Dos capas de imprimante. 

• Tres capas de pintura asfáltica. 
 

Pintura para la Mampostería Interior. 
• Alistado y pulimento de paredes con estuco. 
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• Dos capas de imprimante. 

• Dos o tres capas de pintura mate a base de vinilo, según lo ordene la INTERVENTORÍA. 
 

Lechada de Cemento Gris o Blanco 
• Limpieza y humedecimiento de paredes. Dos capas de lechada de cemento gris o blanco. 
Pintura para Mampostería Exterior 
• Superficie seca y limpia de suciedades y polvo. 

• Una capa de imprimante. 

• Dos capas de pintura con base de resinas acrílicas tipo SIKA C o similar aplicadas con 
brocha, rodillo o con pistola. 

 
Pintura para Maderas 
• Una capa de tapa poros y luego Aparejo, para el caso de interiores. 

• Una capa de tapa poros y luego base para esmaltes y una capa de imprimante o pintura 
Mate, para el caso de exteriores. 
• Sobre las capas anteriores en los dos casos contemplados. 

• Una capa de base esmalte, y finalmente dos capas de esmalte sintético para madera. 
Pintura para postes de Alumbrado, Muros y Elementos Impermeables. 

• Sobre la superficie limpia aplicar dos capas de pintura epoxica. 

 
Estucos 
El estuco como preparación para el acabado en pintura de los muros o cielos interiores 
revocados, está constituido por una mezcla homogénea de yeso y caolín de consistencia tal 
que permita su aplicación mediante llana metálica en dos manos. Es necesaria la aprobación 
previa de la INTERVENTORÍA sobre el sistema a seguir para su aplicación. Se prepararán 
muestras para determinar la consistencia, trabajabilidad y la calidad del acabado. Los 
revoques se aplican sobre la superficie de la mampostería o concreto para producir una base 
apta para la terminación indicada en los planos, especificaciones, o donde lo requiera la 
INTERVENTORÍA. 

 
Las Pinturas y Acabados varios para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 
Ítems involucrados: 

 

Ítems Descripción Unida 
d 

20 PINTURAS Y ACABADOS VARIOS  

20.1 Suministro y aplique de Antihumedad fachada - dos capas m2 

20.2 Suministro y aplicación de pintura Anticorrosivo sobre lamina lineal hasta 
0,25 m 

ml 

20.3 Suministro y aplicación de pintura Anticorrosivo sobre lamina llena m2 

20.4 Suministro y aplicación de pintura Barniz sobre muebles (incluye 
diluyente) 

m2 

20.5 Suministro y aplicación de marmolina sobre pañete m2 

20.6 Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre lamina lineal hasta 0,25 
m 

ml 
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20.7 Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre lamina llena m2 

20.8 Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre marcos metálicos (2) 
dos manos 

ml 

20.9 Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre marcos madera (2) dos 
manos 

m2 

20.10 Suministro y aplicación de estuco plástico sobre pañete m2 

20.11 suministro y Aplicación de vinilo tipo 1 (una mano) vinilo tipo 2 (2 
manos) 

m2 

20.12 Suministro y aplique de Estuco yeso sobre losa (cielo raso) m2 

20.13 Suministro y aplique de Graniplast sobre muros para fachada m2 

20.14 Suministro y aplique de Graniplast esgrafiado para fachada m2 

20.15 Lavado de muro con ácido nítrico para preparación de superficie. Incluye 
lavado con cepillo, agua, jabón, herramienta y equipo. 

m2 

20.16 Línea de pintura Epoxica Altos Sólidos 13200 / 13233 de Pintuco una (1) 
capa. 

ml 

20.17 Líneas de demarcación continua pintura tráfico tipo 1 A=0,10m. ml 

20.18 Líneas de demarcación descontinua pintura tráfico tipo 1 A=0,10 m. ml 

20.19 Suministro y aplicación pintura a 2 manos (Koraza tipo 1) m2 

20.20 Suministro y aplicación pintura a 3 manos (Koraza tipo 1) m2 

20.21 Suministro y aplique de Pintura Sika transparente para fachada m2 

20.22 Suministro y aplique de Pintura Esmalte súper sintético para techos m2 

20.23 Suministro y aplique de pintura Esmalte sobre baranda metálica dos (2) 
manos 

ml 

20.24 Suministro y aplique de Pintura Esmalte para elementos metálicos y/o 
madera, (2) dos manos, incluye lijada y resane del elemento. 

m2 

20.25 Suministro y aplique de pintura Pintucoat epoxica con catalizador m2 

20.26 Pintura general con SikaColor C, tres (3) manos de todas las estructuras 
de concreto de pórticos y módulos. 

m2 

20.27 Suministro y aplicación pintura a 2 manos (viniltex tipo 1) m2 

20.28 Suministro y aplicación pintura a 3 manos (viniltex tipo 1) m2 

20.29 Suministro y aplicación pintura a 2 manos (viniltex tipo 2) m2 

20.30 Suministro y aplicación pintura a 3 manos (viniltex tipo 2) m2 

20.31 Suministro y aplicación de acabado en concreto abusardado con 
dilataciones metálicas. 

m2 

20.32 Suministro y aplique de Tintilla Pintuco sobre madera lineal ml 

20.33 Suministro y aplique de Tintilla Pintuco sobre madera llena m2 

20.34 Suministro y aplique de resane con estuco y/o mortero sobre muro m2 

20.35 Tratamiento de juntas sobre drywall con estuco ml 

20.36 Retiro de pintura por problemas de humedad m2 

20.37 Suministro, transporte e instalación de acabado de pared salento marfil cd, 
gris cd 51 x 51 cm caras diferenciadas 6 uso, incluye boquilla grís calido y  
todos los elementos  necesarios para su correcta ejecución.  
 

m2 

20.38 Suministro, transporte e instalación de acabado de pared mosaico java café 
cu 30 x 30 cm uso pared boquilla tórtora y todos los elementos necesarios 
para su correcta ejecución.  
 

m2 
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20.39 Suministro, transporte e instalación de enchape de muro en madera: 
acabado de pared con aglomerado rh enchapado en formica roble lineal de 
1,22x2,44  
 

m2 

 

MATERIALES. 
 

• Pinturas. 
• Estuco. 

• Esmalte 
• Mosaico 
• Enchape 
• Alfombra 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 
• Espátula metálica 

• Espátula plástica 
• Llana metálica 
• Balde 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 

 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

 

 

PINTURAS Y ACABADOS VARIOS. 

ITEM – PINTURA 
MUROS EXTERIORES 
DILATACIONES. 

TIPO 
, 2 

KORAZA 
MANOS. 

O SIMIL 
INCLUYE 

AR PARA 
FILOS Y 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2-Metro cuadrado 

3. DESCRIPCIÓN 

Aplicación de vinilo sobre muros exteriores tipo Koraza de Pintuco o similar, de acuerdo con la localización y 
las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle 
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4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar Planos de Detalles. 

• Solicitar aprobación por interventoría de la pintura para exteriores a utilizar. 
• Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante. 
• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. 

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. 
• Aplicar mínimo dos manos de pintura o hasta alcanzar el acabado final satisfactorio, según recubrimiento, 
solución usada y equipo de aplicación. 

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
• Ejecutar y conservar filos y dilataciones exigidas por interventoría. 

• Verificar acabados para aceptación. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 
 

• Pintura Vinilo Koraza de pintuco ó similar y Disolventes 

8. EQUIPO 

• Brochas de Nylon y rodillos de felpa 
• Disolventes. 
• Andamios en caso de ser necesarios 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos  
No 

 

Sí 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos  

 

 
Sí 

 

 
No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pintura, debidamente aplicada y recibida a satisfacción por 
la interventoría. 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. Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 

 

13. NO CONFORMIDAD 

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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22. CUBIERTA 

 
En este capítulo se detallan los requisitos para ejecutar los trabajos relativos a la 
construcción de las cubiertas de los diversos edificios, del tipo, dimensiones y en los sitios 
que se indican en los planos de construcción, ejecutadas de acuerdo con estas 
especificaciones. 

 
Los materiales para la construcción de las cubiertas deben ser de la mejor calidad disponible 
en el mercado. Todos los materiales que se proponga utilizar el CONTRATISTA requieren 
aprobación previa de la INTERVENTORÍA. 

 

El ítem de Cubierta para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción 
de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes: 

 
Ítems involucrados: 

 

Ítems Descripción Unidad 

21 CUBIERTA  

21.1 Ajuste de tejas en alturas superiores a 3 metros (Incluye instalación de 
ganchos, ajuste de tejas, traslapo de estas, andamios e implementos 
certificados para trabajo en alturas.) 

m2 

21.2 Suministro e instalación de Caballete Articulado teja de fibrocemento P7. 
(Incluye elementos de fijación, e implementos para trabajo en alturas) 

Ml 

21.3 Suministro e instalación de Caballete fijo teja de fibrocemento P7. (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

ml 

21.4 Suministro e instalación de Canaleta 90 fibrocemento de 6 m (Incluye 
elementos de fijación, e implementos para trabajo en alturas) 

m2 

21.5 Suministro e instalación de Canal aguas lluvias en lámina galvanizada, cal 22, 
ancho 30, prof 30 incluye elementos de fijación, andamios, personal y equipos 
certificados para trabajo en alturas. 

ml 

21.6 Suministro e instalación de Cubierta Corpatecho - Corpacero. (Incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.7 Suministro e instalación de Cubierta sencilla teja ALUZINC cal 24 (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.8 Suministro e instalación de Cubierta teja DURALUM trapezoidal 812 dinalsa 
(incluye estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados 
para trabajo en alturas.) 

m2 

21.9 Suministro e instalación de Cubierta teja arquitectónica trapezoidal (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

M2 
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21.10 Suministro e instalación de Cubierta de teja ondulada perfil 7 de Eternit 
(incluye estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados 
para trabajo en alturas.) 

m2 

21.11 Suministro e instalación de teja en asbesto cemento N°6 (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.12 Suministro e instalación de teja en asbesto cemento N°8 (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.13 Suministro e instalación de teja en asbesto cemento N°10 (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.14 Suministro e instalación de teja en asbesto cemento N°12 (incluye 
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.15 Suministro e instalación de correas metálicas tipo C 150 x 50 x 1,5 mm 
(Incluye elementos de fijación e implementos para trabajo en alturas.) 

ml 

21.16 Suministro e instalación de estructura en madera (repisa/durmiente/listón) 
(Incluye elementos de fijación e implementos para trabajo en alturas.) 

m2 

21.17 Mantenimiento de estructura en madera de cubierta existente 
(repisa/durmiente/listón) (Incluye elementos de fijación e implementos para 
trabajo en alturas.) 

m2 

21.18 Suministro e instalación cubierta canaleta 43 (Incluye elementos de fijación 
e implementos para trabajo en alturas.) 

m2 

21.19 Suministro e instalación de manto impermeabilizado tipo edil de 3.5 mm. 
(Incluye el acabado en pintura alumol (aluminio brillante), en toda la 
superficie T, remates mínimos de 0,20 m dentro de los muros de 
antepecho.) 

m2 

21.20 Suministro e instalación de rejilla tragantes tipo Cúpula plástica 5 x 4 para 
los bajantes de aguas lluvias. 

un 

21.21 Suministro e instalación de Gárgolas prefabricada de concreto para 
desaguar nivel de aguas lluvias. 

un 

21.22 Suministro y colocación de mortero 1: 4 impermeabilizado para torta de 
desnivel e = 0.10 m. 

m2 

21.23 Suministro e instalación de Teja termo acústica tipo Ajover trapezoidal (0,72 
x 3,00 m) (Incluye implementos para trabajo en alturas, amarres y anclajes, 
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.) 

m2 

21.24 Suministro e instalación de Teja de barro natural. (Incluye implementos para 
trabajo en alturas, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su 
correcta puesta en funcionamiento.) 

m2 

21.25 Suministro e instalación de Teja de fibrocemento. (incluye implementos para 
trabajos en alturas y amarres y anclajes, otros menores necesarios para 
su correcta puesta en funcionamiento.) 

m2 

21.26 Suministro e instalación de Teja Techoline (Incluye elementos de fijación) m2 
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21.27 Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta 
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con 
bordes achaflanados. NO incluye aceros. 

ml 

21.28 Suministro e instalación de Viga canal en PVC Pavco. (Incluye implementos 
para trabajos en altura, accesorios de unión y cambio de dirección, 
hidrosellos, unión a bajante, soportes y demás elementos para su correcto 
funcionamiento.) 

ml 

21.29 Media caña en mortero de pendiente 1:3 con aditivo impermeabilizante. ml 

21.30 Suministro e instalación de cercha o viga metálica, estructura compuesta 
por varilla de 1/2 y varilla espiral recta de 5/8, incluye corte doblez, 
soldadura, izaje, transporte, 

kg 

21.31 Suministro e instalación de bajante en tubería PVCS 4", instalada en alturas 
hasta 10,00 m. Incluye uniones codos tés yes y demás accesorios para el 
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios 
especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u 
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios 
ordinarios. 

ml 

21.32 Suministro e instalación de bajante PVC extremos lisos sección 61 x 65 mm 
tipo PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos 
para trabajos en altura, codos adaptadores y demás accesorios, soportes y 
demás elementos para su correcto funcionamiento. 

ml 

21.33 Suministro e instalación de Canal amazona. Incluye implementos para 
trabajos en altura, codos adaptadores y demás accesorios, soportes y demás 
elementos para su correcto funcionamiento. 

ml 

21.34 Suministro e aplicación de Afinado en mortero de pendiente 
impermeabilizado h:4cm 

m2 

21.35 Cubierta sándwich deck en aluminio y aluzinc con inyección de poliuretano 

50 mm de espesor, tipo hunter Douglas o similar, incluye anclajes, 
tornillería, elementos de fijación y remates. 

m2 

21.36 Suministro e instalación de Cubierta teja arquitectónica en acero 
galvanizado (incluye  estructura, soportes de fijación, andamios e 
implementos certificados para trabajo en alturas.) 

M2 

21.37 Suministro e instalación de Cubierta teja trapezoidal en polipropileno 
(incluye  estructura, soportes de fijación, andamios e implementos 
certificados para trabajo en alturas.) 

M2 

21.38 Suministro e instalación de Cubierta teja zinc ondulada, calibre 35 (incluye                    
estructura, soportes de fijación, andamios e implementos certificados para 
trabajo en alturas.) 

M2 

 
 

MATERIALES. 

 

• Láminas de fibrocemento, aluzinc, etc. • Canaletas • Anclajes • Madera. • Correas 
• Tejas • Ganchos • Esmalte • Otros 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
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• Herramientas menores. 
• Andamios multidireccionales 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el 
elemento que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
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contrato e incluye: Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes 
dentro y fuera de la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 

 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

 

 
CUBIERTAS 

ITEM – SUMINISTRO 
MORTERO DE PEN 
H:4CM 

Y APLICACIÓN DE AFINADO EN 
DIENTE IMPERMEABILIZADO 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2-Metro cuadrado 

3. DESCRIPCIÓN 

Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales macizas, placas 
aligeradas y vigas canales para recibir impermeabilizaciones en cubiertas y terrazas. A los niveles 
estipulados, de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos y en los Cuadros de Acabados. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 
• Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 
• Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y húmeda. 

• Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles indicados para revisar volumen de 
afinado. 

• Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos puedan ser nivelados con 

reglas de madera ó aluminio apoyadas en sus extremos. 
• Llenar con mortero 1:3 de arena lavada, impermeabilizado integralmente (en líquido como Masterseal 

501, Sika 1, Toxement 1ª, ó en polvo Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras con 
espesor mínimo de 3 cm. 
• Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el interventor para recibir el 

acabado finalmente especificado. 

• Ejecutar mediacañas de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada para recibir 
impermeabilización ó el manto especificado. 
• Acabar el piso con llana de madera, ó según especificación en planos. 

• Dejar fraguar. 
• Revisar niveles para impermeabilizar con manto. 

• Luego de la impermeabilización de manto con polietileno (ver especificación 11.1.5) se realiza el 
afinado final de acabado de la superficie según el pendientado requerido. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Variaciones de nivel de 3 mm. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 
• Mortero de arena lavada en proporción 1:3 
• Aditivos para impermeabilización integral aprobados por interventoría. (Masterseal 501, Sika 1, 
Toxement 1ª, ó en polvo Omicron, Toxement polvo) o equivalentes 

8. EQUIPO 
• Equipo menor de albañilería. • Equipo para transporte vertical y horizontal. • Equipo para mezcla de 
morteros 
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9. DESPERDICIOS 

Incluidos  
No 

 

Sí 

 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos  

 

 
Sí 

 

 
No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 

• Normas NTC y ASTM. 

 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de afinado con mortero de 

pendiente debidamente ejecutado en obra 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 7. 

Equipos descritos en el numeral 8. 
Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

13. NO CONFORMIDAD 

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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CUBIERTAS 
ITEM – MEDIA CAÑA 

1:3 

EN MORTERO DE PENDIENTE 

2. UNIDAD DE MEDIDA M-Metro lineal 

3. DESCRIPCIÓN 

Ejecución de medias cañas en cubiertas, contra muros y elementos de concretos verticales, de acuerdo a 

lo señalado en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 

• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
• Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cañas, dejándola limpia y húmeda. 

• Ejecutar maestras de acuerdo con los perfiles señalados en los planos de detalle. 

• Llenar con mortero 1:3 de arena lavada impermeabilizado integralmente (en líquido como Masterseal 

501, Sika 1, Toxement 1ª, ó en polvo Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras. 
• Obtener superficie continua, libre de resaltos. 
• Acabar con llana de madera, ó según especificación en Planos de Detalle. 

• Dejar fraguar. 

• Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Variaciones de nivel de 3 mm. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 
• Mortero de arena lavada en proporción 1:3 

• Aditivos para impermeabilización integral aprobados por interventoría. (Masterseal 501, Sika 1, 
Toxement 1ª, ó en polvo Omicron, Toxement polvo) o equivalentes 

8. EQUIPO 
• Equipo menor de albañilería. • Equipo para transporte vertical y horizontal. • Equipo para mezcla de 
morteros 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos  

 

Sí 

 

No 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos  

 

Sí 

 

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de media caña con mortero de pendiente debidamente ejecutado 
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 y Planos 
de Detalle. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 7. • Equipos descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • 
Transporte dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

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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CUBIERTAS 
ITEM – CUBIERTA SANDWICH DECK EN ALUMINIO Y 
ALUZINC CON INYECCION DE POLIURETANO 50 MM 
DE ESPESOR, TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR 

2. UNIDAD DE MEDIDA M2-Metro cuadrado 

3. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de cubierta modular tipo Sándwich-Deck Ref. Hunter Douglas 525C en aluzinc o 

aluminio calibre 26, con aislamiento en lámina de fibra de vidrio 50mm, prepintada por las dos caras 
vistas con pintura poliéster horneable. Según localización y especificación de los Planos Arquitectónicos y 
de detalle. Incluye elementos de remate y accesorios de fijación. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales 
• Consultar NSR 10. 
• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría 

• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
• 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: pendiente mínima requerida y 
distancia entre correas. 
• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la 

extensión y complejidad de la cubierta. • Rolar las bandejas ó cubiertas si así está especificado. 

• Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina ó cualquier estructura prevista mediante 

sistemas de anclaje O clips tipo sándwich “C” diseñados por el fabricante. 
• Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas. 

• Utilizar tornillos autoroscantes en estructuras de madera. 
• Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia. 

• Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo. 
• Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa. 
• Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas. 

• Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa. 
• Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. 

• Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 

canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 
• Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
• Verificar niveles y acabados para aceptación. 

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Variaciones de nivel de 3 mm. 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

7. MATERIALES 

• Sándwich-Deck Ref. Hunter Douglas 525C en aluzinc o aluminio calibre 26, con aislamiento en lámina 
de fibra de vidrio 50mm, prepintada por las dos caras vistas con pintura poliéster horneable. El color de 

la lámina interior debe ser aprobado por el arquitecto proyectista y la interventoría. 
• Elementos de remate tales como limahoyas, limatesas, remates laterales y superiores no considerados 

en otros ítems del presupuesto. • Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante. 
• Accesorios de fijación suministrados por el fabricante, tornillos tipo Hilti Red Head 10 X 5/8” y 10-16 X 
5/8” EXA TEK3 para fijación del material a las correas, otros no especificados que se requieran. 
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8. EQUIPO 
• Equipo menor de albañilería. 

• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Grafadora mecánica. 

9. DESPERDICIOS 

Incluidos        Sí No 

10. MANO DE OBRA 

Incluidos        Sí No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NTC y ASTM. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de teja debidamente instalada y aceptada por la interventoría 
previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo 
de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 

costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 7 
• Equipos descritos en el numeral 8. 
• Mano de obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra 

13. NO CONFORMIDAD 

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. 

23. ACCESORIOS DE BAÑOS 

 
Este ítem corresponde al suministro, instalación de accesorios de baños (kits en porcelana 
y cromados), al igual que los espejos, divisiones de baño en vidrio templado. 

 
EL PROPONENTE deberá hacer todos los cortes, perforaciones, limpieza y ajustes que sean 
necesarios para la correcta instalación. 

 
El ítem de Accesorios de baños para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 

 

Ítems Descripción Unidad 

22 ACCESORIOS DE BAÑOS.  

22.1 Cerámicos  

22.1.1 Suministro e instalación de accesorios cerámicos para baño kit por 3 
unidades 

un 

22.1.2 Suministro e instalación de accesorios cerámicos para baño kit por 5 
unidades 

un 

22.1.3 Suministro e instalación de accesorios cerámicos para baño kit por 7 
unidades 

un 

22.2 Cromados  
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22.2.1 Suministro e instalación de accesorios cromado para baño kit por 6 
unidades 

un 

22.2.2 Suministro e instalación de accesorios cromado para baño kit por 5 
unidades 

un 

22.3 Divisiones de baño  

22.3.1 Suministro e instalación división en vidrio templado de 6 mm Elemento 
fijo y Elemento corredizo (Incluye elementos de fijación) 

m2 

22.4 Espejos  

22.4.1 Suministro e instalación de espejo 4 mm con marco en cristal biselado 
(Incluye elementos de fijación) 

m2 

22.4.2 Suministro e instalación de espejo 6 mm con marco en cristal biselado 
(Incluye elementos de fijación) 

m2 

22.4.3 Suministro e instalación de espejo 6 mm tipo flotante (Incluye elementos 
de fijación, perfil metálico o listones de madera entre espejo y muro, 
adherido con pegamento epoxico o chazo) 

m2 

22.4.4 Suministro e instalación de espejo 4 mm tipo flotante (Incluye elementos 
de fijación, perfil metálico o listones de madera entre espejo y muro, 
adherido con pegamento epoxico o chazo) 

m2 

22.4.5 Suministro e instalación de enchape cerámica muro CORONA EGEO de 
0,20 x 0,20m o similar (Incluye pegante, emboquillado) 

m2 

22.5  Dispensadores   

22.5.1 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido vertical, en 
plástico, con capacidad de 1L, y sistema de recarga. 

UND 

22.5.2 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido vertical, metálico, 
con capacidad de 1L, y sistema de recarga. 

UND 

22.5.3 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido para empotrar en 
mesón, metálico, con capacidad de 1L, y sistema de recarga. 

UND 

22.5.4 Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico metálico  UND 

22.5.5 Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en plástico, 
color blanco, tamaño jumbo 

UND 

22.5.6 Suministro e instalación de dispensador de toallas de manos de papel en 
rollo 

UND 

22.5.7 Suministro e instalación de dispensador de toallas de manos de papel en Z 
metálico. 

UND 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 175 de 248 

 

 

 

MATERIALES. 
 

• Espejos 
• Vidrio templado 
• Accesorios de baños en porcelana y cromados 
• Otros 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 

 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 
 

24. PISOS Y COMPLEMENTARIOS 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes para la construcción de los 
pisos en cerámica, gres, adoquines, en diferentes formatos y que consiste en suministro, 
instalación, corte, juntas de dilatación y emboquillado, sobre la plantilla de concreto en 
los sitios indicados y de acuerdo con los planos, especificaciones y/o lo que indique LA 
INTERVENTORIA. Cubre la dosificación, mezclado y aplicación del pegante. Incluye la 
limpieza y el retiro de material sobrante. 

 

Para las construcciones de pisos de cerámica se comenzará con la revisión y preparación 
del área en donde se instalará la baldosa de cerámica, la plantilla base deberá estar libre 
grietas, hendiduras huecas, ondulaciones, rebabas de mortero, polvo, arena, grasas, basura 
y cualquier otro material adherido a la plantilla. El trazado y nivelación del piso se hará de 
acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo que indique LA INTERVENTORIA. 

 
Se usará baldosas cerámica común y porcelanato de primera calidad, se desecharán 
todas las piezas que presenten roturas, deformaciones o cualquier otro defecto de forma, 
dimensiones o color.   Como material de pega se empleará un cementante del tipo pegacor 
y emboquillado de corona. 

 
Las Baldosas se sumergirán en agua por un mínimo de dos horas, los extremos cortados 
colocados contra enchapados deberán pulirse y colocarse con cuidado, el pegante se 
aplicará con llana dentada formando ranuras, en tal forma que las baldosas queden 
completamente sentadas; en caso de que existan baldosas huecas o mal instaladas, EL 
CONTRATISTA corregirá el error cambiando esas baldosas a su cuenta y riesgo. 
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Las juntas se hilarán en ambas direcciones y se tendrá cuidado de que las superficies 
queden con los niveles correctos. EL PROPONENTE deberá hacer todos los cortes, 
perforaciones y ajustes que sean necesarios para correcta construcción del piso y para la 
instalación de las rejillas de piso y desagües. 

 

Después de 24 horas de haber emboquillado el piso se lavará con agua, debiéndose 
mantener protegido, evitando arenas o residuos de la construcción que produzcan 
ralladuras o manchas. 

 
El CONTRATISTA encargado deberá responder por cualquier desnivelación e instalación 
mal ejecutada. 

 
El ítem de Pisos y Complementarios para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las 
operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

 

Ítems Descripción Unida 
d 

23 PISOS Y COMPLEMENTARIOS  

23.1 Adoquines  

23.1.1 Suministro e instalación piso en adoquín de concreto tipo 1 de 0,20 x 
0,10 x 0,06m (incluye base 0,03m de arena de nivelación y arena de 
sello) 

m2 

23.1.2 Suministro e instalación piso en adoquín de concreto tipo 1 de 0,20 x 
0,10 x 0,08m (incluye base 0,03m de arena de nivelación y arena de 
sello) 

m2 

23.1.3 Suministro e instalación piso en adoquín cuarto 0,26 x 0,06 x 0,06m 
(incluye base 0,03m de arena de nivelación y arena de sello) 

m2 

23.1.4 Suministro e instalación piso en adoquín ecológico gramoquin 0,40 x 
0,40 x 0,08m (incluye base 0,03m de arena de nivelación y arena de 
sello) 

m2 

23.1.5 Suministro e instalación piso en adoquín tipo español 0,15 x 0,15 x 
0,06m (incluye base 0,03m de arena de nivelación y arena de sello) 

m2 

23.1.6 Suministro e instalación piso en adoquín tipo rustico corbatín 0,185 x 
0,10 x 0,05m (incluye base 0,03m de arena de nivelación y arena de 
sello) 

m2 

23.2 Alfombra  

23.2.1 Suministro e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 
650gr (Incluye limpieza de la superficie, adhesivo para alfombras) 

m2 

23.2.2 Suministro e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 
800gr (Incluye limpieza de la superficie, adhesivo para alfombras) 

m2 

23.2.3 Suministro e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 
980gr (Incluye limpieza de la superficie, adhesivo para alfombras) 

m2 

23.2.4 Suministro e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 
2300gr (Incluye limpieza de la superficie, adhesivo para alfombras) 

m2 

23.2.5 Suministro e instalación de piso en alfombra shaggy 900gr (Incluye 
limpieza de la superficie, adhesivo para alfombras) 

m2 
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23.2.6 Suministro e instalación de piso en alfombra shaggy 2050gr (Incluye 
limpieza de la superficie, adhesivo para alfombras) 

m2 

23.2.7    Acabado de pisos en alfombra: alfombra modular tipo mohawk o 
similar, de 60cmx 60cm 

  

 

23.3 Cerámica  

23.3.1 Suministro e instalación de piso cerámico 20 x 20cm (Incluye pegante 
cerámico y boquilla) 

m2 

23.3.2 Suministro e instalación de piso cerámico 33,8 x 33,8cm (Incluye 
pegante cerámico y boquilla) 

m2 

23.3.3 Suministro e instalación de piso cerámico 42,5 x 42,5cm (Incluye 
pegante cerámico y boquilla) 

m2 

23.3.4 Suministro e instalación de piso cerámico 45,8 x 45,8cm (Incluye 
pegante cerámico y boquilla) 

m2 

23.3.5 Suministro e instalación de piso cerámico 55,2 x 55,2cm (Incluye 
pegante cerámico y boquilla) 

m2 

23.3.6 Suministro e instalación de piso cerámico 57,5 x 57,5cm (Incluye 
pegante cerámico y boquilla) 

m2 

23.4 Granito-Mármol-Piedras  

23.4.1 Suministro y Aplicación de Piso en granito natural aserrado brillado 
20mm 

m2 

23.4.2 Suministro y Aplicación de Piso en granito natural aserrado brillado 
media placa 20mm 

m2 

23.4.3 Suministro y Aplicación de Piso en granito natural cuadrado brillado 
20mm 

m2 

23.4.4 Suministro y Aplicación de Piso en mármol aserrado brillado 20mm m2 

23.4.5 Suministro y Aplicación de Piso en mármol brillado 305 x JP x 10 m2 

23.4.6 Suministro y Aplicación de Piso en piedra pizarra 30 x 60cm m2 

23.4.7 Suministro de piso en mármol. Incluye boquilla del color que se 
requiera y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

m2 

23.5 Gres-Arcilla  

23.5.1 Suministro e instalación de piso gres 10 x 10cm m2 

23.5.2 Suministro e instalación de piso gres 25 x 7cm m2 

23.5.3 Suministro e instalación de piso gres 30 x 15cm m2 

23.5.4 Suministro e instalación de piso gres 30 x 30cm m2 

23.5.5 Suministro e instalación de piso gres 30,5 x 30,5cm m2 
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23.8.6 Suministro e instalación de Piso vinilo 30 x 30 cm e= 2,0mm tipo 
rocas - tamiz - mármol 

m2 

23.8.7 Suministro e instalación de Piso vinilo 15,2 x 91,4cm e= 2,5mm m2 

23.8.8 Suministro e instalación de Piso vinilo 260 x 60 cm m2 

23.8.9 Suministro e instalación de Piso vinilo 30 x 30 cm e= 3,0mm m2 

23.9 Alistado de piso  

23.9.1 Alistado de piso 2cm con mortero m2 

23.9.2 Alistado de piso 4cm con mortero m2 

23.9.3 Alistado de piso 4cm-endurecido m2 

23.9.4 Alistado de piso 4cm-impermeabilizado m2 

23.9.5 Alistado de piso 8cm-impermeabilizado m2 

23.6 Porcelanato  

23.6.1 Suministro e instalación de piso porcelanato 27,2 x 55,4cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

m2 

23.6.2 Suministro e instalación de piso porcelanato 56,6 x 56,6cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

m2 

23.6.3 Suministro e instalación de piso porcelanato 60 x 120cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

m2 

23.6.4 Suministro e instalación de piso porcelanato 30 x 60cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

m2 

23.6.5 Suministro e instalación de piso porcelanato 60 x 60cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

m2 

23.6.6 Suministro e instalación de piso porcelanato 80 x 80cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

m2 

23.6.7 Suministro e instalación zócalo en porcelanato a= 10 cm (Incluye 
pegante porcelanico y boquilla) 

ml 

23.7 Otros  

23.7.1 Suministro e instalación de grama artificial, monofilamento mayor a 

30 mm 

m2 

23.7.2 Pintura epoxica a base solvente, recubrimiento para pisos tres manos m2 

 
23.7.3 

  Suministro, transporte e instalación de acabado en piso duropiso: piso                                           
cantera duropiso, gris cd 51 x 51 cm caras diferenciadas 6 incluye boquilla 
gris cálido y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.   

m2 

   23.7.4  Suministro e instalación de piso en microcemento  
 

    m2 

  23.7.5  Suministro pisos estampados en concreto. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución.  

   m2 

23.8 Vinilo  

23.8.1 Resanador de placa compuesto para bases de concreto con Mastico 
en polvo 

m2 

23.8.2 Suministro e instalación de Piso vinilo 30 x 30 cm e= 1,5mm m2 

23.8.3 Suministro e instalación de Piso vinilo 30 x 30 cm e= 1,6mm m2 

23.8.4 Suministro e instalación de Piso vinilo 150 x 70 cm m2 

23.8.5 Suministro e instalación de Piso vinilo 30 x 30 cm e= 2,0mm m2 
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23.10 Zócalos  

23.10.1 Zócalo en porcelanato altura 10cm incluye pegante y limpieza de 
área. 

ml 

23.10.2 Zócalo en cerámica altura 10cm incluye pegante y limpieza de área. ml 

23.10.3 Pirlán metálico  ml 

23.10.4 Pirlán en PVC ml 

23.11 Gres arcilla  

23.11.1 Suministro e instalación de zócalo gres 18,5 x 9cm ml 

23.12 Madera  

23.12.1 Suministro e instalación de zócalo en madera 8cm ml 

23.12.2 Suministro e instalación de zócalo en MDF 8cm ml 

23.13 Vinilo  

23.13.1 Contrahuella de escalera en PVC 20cm ml 

23.13.2 Huella de escalera en PVC 30cm ml 

23.13.3 Zócalo PVC 6,8cm ml 

23.13.4 Zocálo PVC 7,5cm rígido ml 

23.14 Enchapes  

23.14.1 Suministro e instalación de Enchape sobre muro color blanco de 20 x 
60cm (Incluye pegante y boquilla) 

m2 

23.14.2 Suministro e instalación de Enchape sobre muro de 20,5 x 30,5cm 
ref. euro cerámica / pared valencia blanco (Incluye pegante y boquilla) 

m2 

23.14.3 Suministro e instalación de Enchape sobre muro de 30 x 45cm ref. 
ártica blanco (Incluye pegante y boquilla) 

m2 

23.14.4 Suministro e instalación de Enchape sobre muro de 25 x 25cm ref. 
aster beige (Incluye pegante y boquilla) 

m2 

23.14.5 Suministro e instalación de Enchape sobre muro de 30.5x30,5cm ref. 
porcelanato azafrán (Incluye pegante y boquilla) 

m2 

23.14.6 Suministro e instalación de Enchapes tipo ladrillo macizo prensado 
(Incluye pegante y boquilla) 

m2 

23.14.7 Suministro, transporte e instalación de mesón en granito pulido. Incluye 
pozuelo, salpicadero, grifería y abastos. B =0,60 m, salpicadero 
h=0,30m.   

ml 

23.14.8 Suministro, transporte e instalación de mesón en granito verde ubatuba 
o negro. Incluye pozuelo, salpicadero, grifería y abastos. B =0,60 m, 
salpicadero h=0,30m.   

ml 

23.14.9 Pulida y cristalizada de media caña piso de granito pulido ml 

23.14.10 Retiro de piso existente de baldosa (sin alistado) m2 

23.14.1
1 

Suministro e instalación de baldosa cerámica de baño Venecia o 
similar al existente 0,20 m x 0,20 m color blanco. 

m2 

23.14.1
2 

Suministro e instalación piso en granito fundido y pulido e=1,5 m2 

23.14.1
3 

Suministro e instalación de cerámica duro piso para zócalos ml 

23.14.1
4 

Suministro e instalación de porcelanato color negro para zócalo 60 x 
60cm (Incluye pegante y boquilla) 
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23.14.1
5 

Suministro e instalación de porcelanato color negro para zócalo 80 x 
80cm (Incluye pegante y boquilla) 

ml 

23.14.1
6 

Suministro e instalación de porcelanato color beige para zócalo 60 x 
60cm (Incluye pegante y boquilla) 

 

23.14.1
7 

Suministro e instalación de cerámica Aruba color arena para zócalo 45 
x 45cm (Incluye pegante y boquilla) 

ml 

23.14.1
8 

Suministro e instalación de piso cerámica duro piso 33 x 33cm tráfico 4 m2 

23.14.1
9 

Suministro e instalación de enchape macedonia blanco 25 x 43cm 
para paredes de baños (Incluye win plástico) 

m2 

23.14.2
0 

Suministro e instalación de baldosa granito pulido o similar de 30 x 
30cm 

m2 

23.14.2
1 

Suministro e instalación de baldosa granito pulido o similar para 
zócalos h=0,07m 

m2 

23.14.2
2 

Suministro e instalación de tableta de gres con juntas en piedra china 
lavada o similar 30 x 30cm 

m2 

23.14.2
3 

Zócalo media caña en granito fundido y pulido e=1,5 ml 

23.14.2
4 

Cenefa para baños y cocinas tipo mosaico ml 

 
 

MATERIALES. 

 

• Adoquín. • Cerámica • Porcelanato • Tableta gres • Mármol • Cerámica pared 
• Mortero • Accesorios • Pegador u otro • Otros 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 
• Cortadora de piso 
• Otros. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 
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25. INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, Y AGUAS LLUVIAS. 

RED SANITARIA. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a el suministro e 
instalación de los Puntos sanitarios en tubería de PVC para la salida de aguas servidas 
depositadas por un aparato sanitario o desagüe de piso, sin disminuciones en los diámetros 
de conexión, desde la salida del aparato hasta la conexión del desagüe o colector más 
cercano localizado dentro del mismo baño, y con longitud máxima de tres 
(3) metros por punto. Después de esta medida, se considerará como longitud de tubería 
subterránea y/o colgante adicional.   Los Puntos de Salida Sanitaria serán ejecutados según 
los diámetros requeridos, las cantidades de Obra suministradas y de acuerdo con lo 
especificado en los planos. 

 

La Tubería y los accesorios deberán ser de primera calidad, Pavco o Ralco y deberá cumplir 
con las Normas de ICONTEC. Esta tubería dispuesta para tal fin se instalará de acuerdo con 
a los diseños consignados en planos y las modificaciones o alteraciones que sean 
autorizadas por LA INTERVENTORIA 

 

Para los tramos horizontales, no se tendrán pendientes menores al uno (1%) por ciento, 
a menos que explícitamente se indique alguna diferente. 

 
Las actividades a realizar incluidas dentro del precio unitario estudiado y cotizado para 
entregar el punto sanitario correspondiente, comprenden lo siguiente: Demoliciones, 
excavaciones y su posterior relleno compactado, suministro y conformación cama de apoyo 
en Arena para la tubería, reparación de plantillas de concreto y reposición de pisos o 
enchapes para dejar de acuerdo al estado original la obra, así mismo se incluye la 
realización del punto de salida sanitario, conformado por: El trazado, suministro e 
instalación de la tubería correspondiente en PVC sanitario, los accesorios para   cambios de 
dirección, uniones, pegante, limpiador, herramientas y Mano de Obra correspondiente a las 
actividades anteriormente mencionadas. 

 
Toda obra de instalación de tubería debe ser protegida durante las interrupciones o en 
sus diferentes etapas mediante la colocación de tapones provisionales que serían retirados 
en el momento de continuar labores. Cada unión deberá inmovilizarse por un tiempo 
mínimo de una hora, y no se permitirá contacto con el agua antes de dos horas. La 
supervisión e instalación de tuberías deberá ejecutarse por parte de personal idóneo. EL 
CONTRATISTA contará con la debida atención profesional para poder ejecutar dentro de 
los costos unitarios presentados, los planos de levantamiento de obra tal como fue 
construida. 

 
El CONTRATISTA se hará responsable por cualquier desperfecto en su ejecución. 

 

Las Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Aguas Lluvias para el mantenimiento de sedes, 
adecuaciones locativas y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA 
comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

 

Ítems involucrados: 
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Ítems Descripción Unida 
d 

24 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, Y AGUAS 
LLUVIAS. 

 

24.1 Caja de inspección  

24.1.1 Caja de inspección 0,60 x 0,60 x 1,00m en ladrillo, piso con 
cañuelas en concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 
3000 PSI (incluye pañete impermeabilizado, marco en ángulo 2" x 
1/8 ") 

un 

24.1.2 Caja de inspección 0,80 x 0,80 x 1,00m en ladrillo, piso con 
cañuelas en concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 
3000 PSI (incluye pañete impermeabilizado, marco en ángulo 2" x 
1/8 ") 

un 

24.1.3 Registro de aguas negras (Caja de inspección) de 0,60 x 0,60 x 
0,60 m en concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto de 
3.000 psi. 

un 

24.1.4 Registro de aguas negras (Caja de inspección) de 0,80 x 0,80 x 
0,80 m en concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto de 
3.000 psi 

un 

24.2 Instalaciones sanitarias  

24.2.1 Suministro e instalación de Acople de sanitario / lavamanos. un 

24.2.2 Acoples plásticos para lavamanos, mezcladores y/u otros aparatos 
sanitarios 

un 

24.2.3 Suministro e instalación accesorio agua-stop plástico con cuerda de 
Nylon 

un 

24.2.4 Suministro e instalación de Árbol de salida a tanque sanitario para 
tanque de 26 cm 

un 

24.2.5 Suministro e instalación de Árbol entrada a tanque sanitario Atlantis 
para tanque de 26 cm 

un 

24.2.6 Suministro e instalación de árbol sanitario grival atlas para tanque 
de 26 cm 

un 

24.2.7 Suministro e instalación de Bajante de aguas sanitario de 2" 
(Incluye accesorios y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.8 Suministro e instalación de Bajante de aguas sanitario de 3" 
(Incluye accesorios y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.9 Suministro e instalación de Bajante de aguas sanitario de 4" 
(Incluye accesorios y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.10 Suministro e instalación de Brazo palanca sanitario grival ref. 
014350001 

un 

24.2.11 Suministro e instalación de Canastilla para lavamanos sin rebose 
grival ref.931110001 

un 

24.2.12 Suministro e instalación de Canastillas para lavaplatos 4" con sosco 
grival ref.935170001 

un 

24.2.13 Suministro e instalación de Cruceta del mezclador lavamanos grival 
ref.016771111 (plástica) 

un 
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24.2.14 Construcción de caja para llave de registro en concreto de 3500 PSI 
de 0.60x0.60x0.60 muros 0,10 m (Incluye tapa reforzada con ángulo 
de 2" en tapa y marco) 

und 

24.2.15 Sondeo de tubería y/o caja de a.n con sonda vibratoria hasta 6 m Und 

24.2.16 Suministro e instalación de Diafragma fluxómetro Und 

24.2.17 Suministro e instalación de Empaque para mezclador de lavaplatos Und 

24.2.18 Suministro e instalación de Empaques para mezclador de 
lavamanos 

Und 

24.2.19 Suministro e instalación de Empaques push para lavamanos u orinal Und 

24.2.20 Suministro e instalación de Fluxómetro marca sloan ref. geen77, 
incluye racor y empaques 

Und 

24.2.21 Suministro e instalación de Fluxómetro sanitario ref.706330001 
grival 

Und 

24.2.22 Suministro e instalación de Fluxómetro orinal ref. 706340001 grival Und 

24.2.23 Suministro e instalación sanitario luxor. grival Und 

24.2.24 Instalar o reinstalar lavamanos o sanitarios (Incluye elementos de 
fijación, no incluye suministro) 

Und 

24.2.25 Instalación de lavaplatos (Incluye elementos de fijación, no incluye 
suministro) 

Und 

24.2.26 Suministro e instalación de Juego de incrustar, accesorios 
completos para dotación de baños 

Und 

24.2.27 Suministro e instalación de Jabonera plástica para push ref. 
14960001 

Und 

24.2.28 Limpieza de canales y bajantes (Incluye andamios) ml 

24.2.29 Suministro e instalación de Lavamanos institucional blanco de 
corona (Incluye accesorios y grifería) 

Und 

24.2.30 Suministro e instalación de Llave individual para lavamanos 
ref.541490001 grival 

Und 

24.2.31 Suministro e instalación de Llave terminal de 1/2" bronce para 
poceta 

Und 

24.2.32 Suministro e instalación de Manija tanque sanitarios línea grival Und 

24.2.33 Suministro e instalación de Mezclador tipo cuello de ganso metálico Und 

24.2.34 Suministro e instalación de llave lavamanos  tipo Push metálica 
(institucional). Cierre automático 

Und 

24.2.35 Punto de agua negras de 2" Und 

24.2.36 Punto de agua negras de 3" Und 

24.2.37 Punto de agua negras de 4" Und 

24.2.38 Suministro e instalación de Registro de paso red White 1/2" tipo 
bola. 

Und 

24.2.39 Suministro e instalación de Rejilla piso de 2" acero. Sifón cuadrada Und 

24.2.40 Suministro e instalación de Rejilla piso de 3" acero. Sifón cuadrada Und 

24.2.41 Suministro e instalación de Rejilla piso de 4" acero. Sifón cuadrada Und 

24.2.42 Suministro e instalación de Rejilla piso de 6" acero. Sifón cuadrada Und 

24.2.43 Suministro e instalación de Rejillas ventilación plástica 20X20 cm Und 

24.2.44 Suministro e instalación de tubería 3" para Reventilación ml 

24.2.45 Suministro e instalación de Sanitario institucional corona blanco 
incluye accesorios. 

un 
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24.2.46 Suministro e instalación de Sanitario Montecarlo dual corona blanco 
incluye accesorios. 

un 

24.2.47 Suministro e instalación de combo sanitario acuario vento pedestal 
de corona 

un 

24.2.48 Suministro e instalación de sanitario acuario de corona incluye 
accesorios. 

un 

24.2.49 Suministro e instalación de taza báltica de corona con fluxómetro 
incluye accesorios. 

un 

24.2.50 Suministro e instalación de lavamanos máximo de corona con 
pedestal y grifería fénix 8" incluye accesorios. 

un 

24.2.51 Suministro e instalación de lavaplatos redondo 42 cm en acero 
inoxidable brillante 1 poceta, incluye mangueras y accesorios. 

un 

24.2.52 Suministro e instalación de regadera tana redonda de corona, 
incluye accesorios. 

und 

24.2.53 Suministro e instalación de regadera con brazo misuri, incluye 
accesorios. 

und 

24.2.54 Suministro e instalación de secador de manos potenza, incluye 
accesorios. 

und 

24.2.55 Suministro e instalación de grifería para lavamanos monocontrol 
cascade, incluye accesorios. 

und 

24.2.56 Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional 
push mesa, incluye accesorios. 

und 

24.2.57 Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional 
push mesa, incluye accesorios. 

und 

24.2.58 Suministro e instalación de grifería para lavaplatos mocontrol koral und 

24.2.59 Suministro e instalación de orinal institucional corona (Incluye 
accionador push, grifería y sifón) 

un 

24.2.60 Suministro e instalación de sistema de bombeo para la alimentación 
de agua potable a tanque de distribución; incluye motobomba de 
capacidad 3/4 

Global 

24.2.61 Suministro y sistema de bombeo para la alimentación de agua 
potable a tanque de distribución; incluye motobomba de capacidad 
de 1". 

Global 

24.2.62 Suministro e instalación win Marmolizado blanco PVC Und 

24.2.63 Suministro e instalación de lavamanos en porcelana con pedestal 
Referencia AVANTI (Incluye kit de desagüe) 

Und 

24.2.64 Suministro e instalación de Sanitario en porcelana Referencia 
AVANTI, incluye accesorios. 

Und 

24.2.65 Suministro e instalación de Orinal institucional blanco. Mediano, 
incluye accesorios. 

Und 

24.2.66 Suministro e instalación de mezcladora doble metálico para 
lavamanos, incluye accesorios. 

Und 

24.2.67 Suministro e instalación de sistema de bombeo de hasta 6", hasta 
25 m, para desagüe de agua lluvias en subestación; incluye 
motobomba sumergible de 3.5 H.P. 

Global 

24.2.68 Suministro e instalación de Sifón para lavaplatos Und 

24.2.69 Suministro e instalación de Tapa registro corriente de plástico 15 x 
15 cm 

Und 
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24.2.70 Suministro e instalación de Tapa registro corriente de plástico 20 x 
20 cm 

Und 

24.2.71 Suministro e instalación de Barra para cortina baño de aluminio 
hasta 2,00 m (incluye accesorios de fijación) 

Und 

24.2.72 Suministro e instalación de Red Sanitaria de 2" (Incluye accesorios 
y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.73 Suministro e instalación de Red Sanitaria de 3" (Incluye accesorios 
y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.74 Suministro e instalación de Red Sanitaria de 4" (Incluye accesorios 
y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.75 Suministro e instalación de Red Sanitaria de 6" (Incluye accesorios 
y/o elementos de unión) 

ml 

24.2.76 Suministro e instalación de Unión universal galvanizada de 1" Und 

24.2.77 Suministro e instalación de Unión universal PVC de 1" Und 

24.2.78 Suministro e instalación de Unión universal PVC de 1/2" o 3/4" Und 

24.3 Canales y bajantes  

24.3.1 Suministro e instalación de bajante PVC tipo Raingo o similar 
(Incluye accesorios de fijación y andamios para instalación) 

Und 

24.82 Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo o similar (Incluye 
accesorios de fijación, unión y andamios para instalación) 

Und 

24.4 Drenajes  

24.4.1 Suministro e Instalación de codo 45° PVC para drenaje 4" Und 

24.4.2 Suministro e Instalación de codo 90° PVC para drenaje 4" Und 

24.4.3 Suministro e Instalación de codo 45° PVC para drenaje 6" Und 

24.4.4 Suministro e Instalación de codo 90° PVC para drenaje 6" Und 

24.4.5 Instalación silla Tee PVC drenaje 6" x 4" Und 

24.4.6 Suministro e Instalación de tapón PVC drenaje 4" Und 

24.4.7 Suministro e Instalación de tapón PVC drenaje 6" Und 

24.4.8 Suministro e Instalación de unión PVC drenaje 4" Und 

24.4.9 Suministro e Instalación de unión PVC drenaje 6" Und 

24.4.10 Suministro e Instalación de tubería PVC corrugada para drenaje 4" ml 

24.4.11 Suministro e Instalación de tubería PVC corrugada para drenaje 6" ml 

24.5 Red aguas lluvias-negras  

24.5.1 Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias 4" PVC (Incluye 
accesorios de fijación, unión y andamios para instalación) 

ml 

24.5.2 Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias 6" PVC (Incluye 
accesorios de fijación, unión y andamios para instalación) 

ml 

24.5.3 Suministro e instalación de Bajante aguas negras 4" PVC (Incluye 
accesorios de fijación, unión) 

ml 

24.5.4 Suministro e instalación de Bajante aguas negras 6" PVC (Incluye 
accesorios de fijación, unión) 

ml 

24.5.5 Suministro e instalación de Red sanitaria aguas negras 6" PVC ml 

24.5.6 Suministro e instalación de Red sanitaria aguas negras 8" PVC ml 

24.5.7 Suministro e instalación de Red sanitaria aguas negras 10" PVC ml 

24.5.8 Suministro e instalación de tubería PVC Reventilación 2" ml 
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24.5.9 Suministro e instalación de tubería PVC Reventilación 3" ml 

24.5.10 Punto PVC Salida sanitaria ducha 2" Und 

24.5.11 Punto PVC Salida sanitaria inodoro 4" Und 

24.5.12 Punto PVC Salida sanitaria lavadero 2" Und 

24.5.13 Punto PVC Salida sanitaria lavadora 2" Und 

24.5.14 Punto PVC Salida sanitaria lavamanos 2" Und 

24.5.15 Punto PVC Salida sanitaria lavaplatos 2" Und 

24.5.16 Punto PVC Salida sanitaria sifón de piso 2" Und 

24.5.17 Punto PVC Salida sanitaria sifón de piso 2" descolgado Und 

24.5.18 Punto PVC Salida sanitaria sifón de piso 3" Und 

24.5.19 Suministro e instalación adaptador de limpieza PVC 4" Und 

24.5.20 Suministro e instalación adaptador de limpieza PVC 6" Und 

24.5.21 Suministro e instalación adaptador de limpieza PVC 8" Und 

24.5.22 Suministro e instalación adaptador de limpieza PVC 10" Und 

24.5.23 Suministro e instalación codo PVC 2" Und 

24.5.24 Suministro e instalación codo PVC 4" Und 

24.5.25 Suministro e instalación codo PVC 6"-45° Und 

24.5.26 Suministro e instalación codo PVC 6"-90° Und 

24.5.27 Suministro e instalación codo PVC 8" Und 

24.5.28 Suministro e instalación codo PVC 10" Und 

24.5.29 Suministro e instalación codo 3x2 reventilado sanitario PVC Und 

24.5.30 Suministro e instalación codo 4x2 reventilado sanitario PVC Und 

24.5.31 Suministro e instalación tapón PVC de prueba 6" sanitaria Und 

24.5.32 Suministro e instalación tapón PVC de prueba 8" sanitaria Und 

24.5.33 Suministro e instalación tapón PVC de prueba 10" sanitaria Und 

24.5.34 Suministro e instalación tapón roscado PVC de 4" sanitaria Und 

24.5.35 Suministro e instalación Tee sanitaria PVC 4" Und 

24.5.36 Suministro e instalación Tee sanitaria PVC 6" Und 

24.5.37 Suministro e instalación Tee reducida 4x2" Und 

24.5.38 Suministro e instalación Tee reducida 6x4" Und 

24.5.39 Suministro e instalación unión 10" Und 

24.5.40 Suministro e instalación unión 6" Und 

24.5.41 Suministro e instalación unión 8" Und 

24.5.42 Suministro e instalación yee 10" Und 

24.5.43 Suministro e instalación yee 4" Und 

24.5.44 Suministro e instalación yee 6" Und 

24.5.45 Suministro e instalación yee 8" Und 

24.5.46 Suministro e instalación yee reducida 10x6" Und 

24.5.47 Suministro e instalación yee reducida 10x8" Und 

24.5.48 Suministro e instalación yee reducida 4x2" Und 

24.5.49 Suministro e instalación yee reducida 8x6" Und 

24.5.50 Suministro e instalación de Tubería PVCS 2" ml 

24.5.51 Suministro e instalación de Tubería PVCS 2" descolgada ml 

24.5.52 Suministro e instalación de Tubería PVCS 4" ml 

24.5.53 Suministro e instalación de Tubería PVCS 4" descolgada ml 
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24.5.54 Suministro e instalación de Tubería PVCS 6" ml 

24.5.55 Suministro e instalación de Tubería PVCS 6" descolgada ml 

24.5.56 Suministro, transporte e instalación de grifería para tanque sanitario 
de inodoro. Incluye retiro del existente. 

Und 

24.5.57 Suministro, transporte e instalación de grifería para tanque sanitario 
de inodoro dual. Incluye retiro del existente. 

Und 

 
 

MATERIALES. 
• Codo 

• Canastilla 
• Rejilla piso 
• Sifón 

• Tubería sanitaria de 2”, 4” y 6” PVC 
• Tee 
• Unión Sanitaria 

• Yee Sanitaria 
• Soldadura liquida 
• Otros 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 
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26. RED HIDRÁULICA 

 
Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a el suministro e instalación 
según planos y especificaciones, la realización del conjunto de actividades para la 
construcción de los puntos de agua potable correspondiente a una función específica 
materializada por un aparato sanitario o Válvula de salida, sin disminuir los diámetros de 
conexión, desde la entrada   del aparato hasta la conexión con el ramal de distribución más 
cercano localizado dentro del mismo baño, y con longitud máxima de dos (2) metros por 
punto. Después de esta medida, se considerará como longitud de tubería adicional. Los 
Puntos de salida o entrada de agua potable serán ejecutados según los diámetros 
requeridos. 

 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo con las instrucciones del Fabricante y siguiendo 
las normas del ICONTEC. La tubería deberá ser de primera calidad Pavco o Ralco (RDE 21). 

 

Las actividades a realizar incluidas dentro del precio unitario estudiado y cotizado para 

entregar punto correspondiente funcionando, comprenden lo siguiente: Demoliciones, 
excavaciones y retase de la tubería con relleno del sitio compactado, suministro y 
conformación cama de apoyo en Arena o mortero para la tubería, reparación de plantillas 
de concreto y reposición de pisos o enchapes para dejar de acuerdo al estado original la 
obra, así mismo se incluye la realización del punto de salida de agua potable, conformado 
por: El trazado, suministro e instalación de la tubería correspondiente en PVC presión RDE 
21, los accesorios para   cambios de dirección, uniones, pegante, limpiador, herramientas 
y Mano de Obra correspondiente a las actividades anteriormente mencionadas. 

 
 

Toda obra de instalación de tubería debe ser protegida durante las interrupciones o en 
sus diferentes etapas mediante la colocación de tapones provisionales que serían retirados 
en el momento de continuar labores. Cada unión deberá inmovilizarse por un tiempo 
mínimo de una hora, y no se permitirá contacto con el agua antes de dos horas. La 
supervisión e instalación de tuberías deberá ejecutarse por parte de personal idóneo. EL 
CONTRATISTA contará con la debida atención profesional para poder ejecutar dentro de 
los costos unitarios presentados, los planos de levantamiento de obra tal como fue 
construida. 

 

También, se incluye trabajos relacionados con mantenimiento de elementos o equipos 
relacionados con el funcionamiento del sistema hidráulico de las sedes. 

 
El CONTRATISTA se hará responsable por cualquier desperfecto en su ejecución. 

La Red Hidráulica para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción 
de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes: 

 

Ítems involucrados: 
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Ítems Descripción Unida 
d 

25 Red Hidráulica  

25.1 Acometida principal  

25.1.1 Suministro e instalación de Tubería galvanizada 1" ml 

25.1.2 Suministro e instalación de Tubería galvanizada 2" ml 

25.1.3 Suministro e instalación de Válvula pesada registro salida 1" Und 

25.2 Red interna  

25.2.1 Suministro e instalación de Adaptador PVC hembra 1/2" Und 

25.2.2 Suministro e instalación de Adaptador PVC hembra 3/4" Und 

25.2.3 Suministro e instalación de Adaptador PVC hembra 1" Und 

25.2.4 Suministro e instalación de Adaptador PVC macho 1/2" Und 

25.2.5 Suministro e instalación de Adaptador PVC macho 3/4" Und 

25.2.6 Suministro e instalación de Adaptador PVC macho 1" Und 

25.2.7 Suministro e instalación de Buje roscado PVC de 3/4" x 1/2" Und 

25.2.8 Suministro e instalación de Buje roscado PVC de 1" x 1/2" Und 

25.2.9 Suministro e instalación de Buje roscado PVC de 1" x 3/4" Und 

25.2.10 Suministro e instalación de Buje soldado PVC de 3/4" x 1/2" Und 

25.2.11 Suministro e instalación de Buje soldado PVC de 1" x 1/2" Und 

25.2.12 Suministro e instalación de Buje soldado PVC de 1" x 3/4" Und 

25.2.13 Suministro e instalación de Codo PVC 45° de 1/2" Und 

25.2.14 Suministro e instalación de Codo PVC 45° de 3/4" Und 

25.2.15 Suministro e instalación de Codo PVC 45° de 1" Und 

25.2.16 Suministro e instalación de Codo PVC 90° de 1/2" Und 

25.2.17 Suministro e instalación de Codo PVC 90° de 3/4" Und 

25.2.18 Suministro e instalación de Codo PVC 90° de 1" Und 

25.2.19 Suministro e instalación reducción galvanizada de 3/4" x 1/2" Und 

25.2.20 Suministro e instalación de Tapón roscado PVC de 1/2" Und 

25.2.21 Suministro e instalación de Tapón roscado PVC de 3/4" Und 

25.2.22 Suministro e instalación de Tapón roscado PVC de 1" Und 

25.2.23 Suministro e instalación de Tapón soldado PVC de 1/2" Und 

25.2.24 Suministro e instalación de Tapón soldado PVC de 3/4" Und 

25.2.25 Suministro e instalación de Tapón soldado PVC de 1" Und 

25.2.26 Suministro e instalación de Tee PVC de 1/2" Und 

25.2.27 Suministro e instalación de Tee PVC de 3/4" Und 

25.2.28 Suministro e instalación de Tee PVC de 1" Und 

25.2.29 Suministro e instalación de Tee reducida PVC de 3/4" x 1/2" Und 

25.2.30 Suministro e instalación de Tee reducida PVC de 1" x 1/2" Und 

25.2.31 Suministro e instalación de Tee reducida PVC de 1" x 3/4" Und 

25.2.32 Suministro e instalación de Tubería PVC presión de 1" ml 

25.2.33 Suministro e instalación de Tubería PVC presión de 1/2" ml 

25.2.34 Suministro e instalación de Tubería PVC presión de 3/4" ml 

25.2.35 Suministro e instalación de Unión PVC de 1/2" Und 
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25.2.36 Suministro e instalación de Unión PVC de 3/4" Und 

25.2.37 Suministro e instalación de Unión PVC de 1" Und 

25.2.38 Suministro e instalación de Universal PVC de 1/2" Und 

25.2.39 Suministro e instalación de Universal PVC de 3/4" Und 

25.2.40 Suministro e instalación de Universal PVC de 1" Und 

25.2.41 Suministro e instalación de Válvula de registro 1/2" PVC Und 

25.2.42 Suministro e instalación de Válvula de registro 3/4" PVC Und 

25.3 Suministro de agua caliente  

25.3.1 Suministro e instalación Red CPVC de 1/2" ml 

25.3.2 Punto hidráulico Agua Caliente CPVC 1/2" Incluye tubería hasta 2,00 
m, accesorios complementarios, regata y resane. 

Und 

25.4 Suministro de agua fría  

25.4.1 Suministro e instalación Red PVC 1/2" RDE 13,5 Incluye regata y 
resane. 

ml 

25.4.2 Punto hidráulico Agua Fría PVC 1/2" Incluye tubería hasta 2,00 m, 
accesorios complementarios, regata y resane. 

Und 

25.4.3 Punto hidráulico Agua Fría PVC 3/4" Incluye tubería hasta 3,00 m, 
para entrada acometida, accesorios complementarios, regata y 
resane. 

Und 

25.4.4 Punto hidráulico Agua Fría PVC 1" Incluye tubería hasta 3,00 m, para 
entrada acometida, accesorios complementarios, regata y resane. 

Und 

25.4.5 Suministro e instalación Red PVC 1/2" RDE 9 Incluye regata y resane. ml 

25.4.6 Suministro e instalación Red PVC 3/4" RDE 11 Incluye regata y 
resane. 

ml 

25.4.7 Suministro e instalación Red PVC 1"  RDE 13,5 Incluye regata y 
resane. 

ml 

25.4.8 Suministro e instalación de válvula de Bola roscada PVC 4" Und 

25.4.9 Suministro e instalación de válvula de Bola roscada PVC 3/4" Und 

25.4.10 Suministro e instalación de válvula de Bola roscada PVC 1/2" Und 

25.5 Red interna  

25.5.1 Suministro e instalación de Adaptador hembra cobre 1/2" Und 

25.5.2 Suministro e instalación de Adaptador macho cobre 1/2" Bushing 
cobre 3/4" x 1/2" 

Und 

25.5.3 Suministro e instalación de Caja medidora de gas empotrada Und 

25.5.4 Suministro e instalación de Caja medidora de gas sobrepuesta Und 

25.5.5 Suministro e instalación de Codo calle galvanizado 1/2 " Und 

25.5.6 Suministro e instalación de Codo calle galvanizado 3/4 Und 

25.5.7 Suministro e instalación de Codo cobre 45°-1/2" Und 

25.5.8 Suministro e instalación de Codo cobre 45°-3/4 Und 

25.5.9 Suministro e instalación de Codo cobre 90°-3/4 Und 

25.5.10 Suministro e instalación de Codo cobre 90°-1/2" Und 

25.5.11 Suministro e instalación de Manguera conexión flexible Und 

25.5.12 Suministro e instalación de Tapón cobre 1/2" Und 

25.5.13 Suministro e instalación de Tapón cobre 3/4" Und 
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25.5.14 Suministro e instalación de Tapón galvanizado 1/2" Und 

25.5.15 Suministro e instalación de Tee cobre 1/2" Und 

25.5.16 Suministro e instalación de Tee cobre 3/4" Und 

25.5.17 Suministro e instalación de Tee galvanizada 1/2"Tee reducida cobre 
3/4*3/4*1/2" 

Und 

25.5.18 Suministro e instalación de Tee reducida cobre 3/4*3/4*1/2" Und 

25.5.19 Suministro e instalación de Tubería acero galvanizada 1/2" ml 

25.5.20 Suministro e instalación de Tubería acero galvanizada 3/4" ml 

25.5.21 Suministro e instalación de Tubería Conduit 1" para encamisado 
tubería cobre de 3/4" 

ml 

25.5.22 Suministro e instalación de Tubería Conduit 3/4" para encamisado 
tubería cobre 1/2" 

ml 

25.5.23 Suministro e instalación de Tubería cobre 1/2" ml 

25.5.24 Suministro e instalación de Tubería cobre 3/4" ml 

25.5.25 Suministro e instalación de Tubería polietileno 1" ml 

25.5.26 Suministro e instalación de Tubería polietileno 3/4" ml 

25.5.27 Suministro e instalación de Unión con tope cobre 1/2" Und 

25.5.28 Suministro e instalación de Unión con tope cobre 3/4" Und 

25.5.29 Suministro e instalación de Válvula de bola 1/2" Und 

25.5.30 Suministro e instalación de Válvula de bola 3/4" Und 

25.5.31 Suministro, transporte e instalación válvulas o llave contención d=1" Und 

 
 

MATERIALES. 
• Adaptador hembra • Codo de 45° • Codo de 90° 
• Tubería Hidráulica PVC ½”. 1” y ¾” • Tubería galvanizada 

• Tee de cobre • Tapón roscado 
• Unión hidráulica • Soldadura liquida• Válvula 
• Otros 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. • Segueta 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 
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27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y OTRAS 

INSTALACIONES. 

 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes al suministro e instalación de 

aparatos sanitarios y otras instalaciones, según planos y especificaciones, la realización del 

conjunto de actividades de las baterías de baños. 

Cualquier defecto, filtración o rotura, se hará responsable el CONTRATISTA, tanto en la 

instalación y pruebas necesarias que se realicen en conjunto con la INTERVENTORIA para 

su optimo estado. 

El Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios para el mantenimiento de sedes, 

adecuaciones locativas y construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA 

comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 
 

Ítems Descripción Unida 
d 

26 Suministro e Instalación de Aparatos  

26.1 Suministro e instalación de bombillo LED 20 W Und 

26.2 Suministro calefactor calentador de ambiente graduable hasta 1500 W Und 

26.3 Suministro e instalación de Calentador de agua con sistema de paso 
cap.=17 L y funcionamiento eléctrico 9,0 KW 208 V. Incluye 
suministro, instalación, dos (2) mangueras de conexión flexible 
recubiertas en acero trenzado L.=100 cm, conexiones, puesta en 
funcionamiento. NO incluye puntos hidráulicos. 

Und 

26.4 Suministro e instalación de Ducha con pomo monocontrol cromado y 
salida en tubo PVC 1/2", pomo tipo Artesa de GRIVAL o equivalente 
de igual calidad o superior. Incluye el pomo, regata y resane, 
instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del agua, y 
todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye 
punto hidráulico. 

Und 

26.5 Suministro e instalación de Horno a gas en acero inoxidable de 
empotrar 120 v 

Und 

26.6 Suministro e instalación de Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, 
con asiento redondo, tipo Acuaplus II de CORONA o equivalente de 
igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo 
color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y 
conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios 
para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios. 

Und 

26.7 Suministro e instalación de Lavadero de ropa auto portante sin tanque 
de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de concreto 
reforzado y superficie en granito pulido, medidas 60x60x100 cm (a x L 
x h). Incluye suministro y montaje. NO incluye grifería, ni puntos 
hidrosanitarios. 

Und 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 193 de 248 

 

 

 

26.8 Suministro e instalación de Lavamanos cerámico de empotrar, con 
orificios para grifería, tipo Manantial de CORONA o equivalente de 
igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella 
y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios. 

Und 

26.9 Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidable SAE 304 
pulido cal.20, tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. 
Incluye GRIFERIA, canastilla para lavaplatos en acero inoxidable 4" 
tipo FORPLAK o equivalente, sifón flexible doble en PVC y conexión 
completa a punto sanitario. NO incluye puntos hidrosanitarios. 

Und 

26.10 Suministro, transporte e instalación griferia para lavaplatos recubrimiento 
duracrome, mayor espesor en el cromado y resistente a la corrosión. 

 
Und 

26.11 Suministro e instalación de Grifería llave terminal para manguera tipo 
pesado 1/2", metálica cromada, extremo roscado, tipo GRIVAL o 
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e 
instalación. NO incluye punto hidráulico. 

Und 

26.12 Suministro e instalación de Orinal blanco cerámico de Fluxómetro, 
orificio de conexión superior, tipo Santafé de CORONA o equivalente 
de igual calidad o superior. Incluye montaje, sifón tipo botella. NO 
incluye puntos hidrosanitarios. 

Und 

26.13 Suministro e instalación de Sanitario cerámico blanco doble push de 
tanque, monopieza (tanque y taza unidos), con asiento alongado, de 
bajo consumo de agua, tipo Bronzo Dual de CORONA o equivalente de 
igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico alongado 
color blanco, contenido completo del tanque, montaje completo y 
conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios 
para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios. 

Und 

26.14 Suministro e instalación de Sanitario San Giorgio Und 

 
26.15 

Suministro e instalación de tanque plástico cap.=250 L de uso 
específico para contención de agua potable, con flotador mecánico 
1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y accesorios 
para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, 
montaje y conexión para puesta en funcionamiento. NO incluye 
válvulas de control. 

Und 

    27 Otras Instalaciones  

27.1 Suministro e instalación de tubería concreto para box - culvert de 0.80 
m para el acceso de la subestación, incluye demolición de pavimento, 
excavaciones, rellenos y cabezales de entrada y descarga. 

ml 

 

MATERIALES. 

• Adaptador hembra 

• Codo de 45° 

• Codo de 90° 

• Lavamanos 

• Orinal 

• Sanitarios 

• Tubería Hidráulica PVC ½”. 1” y ¾” 
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• Tubería galvanizada 

• Tee de cobre 

• Tapón roscado 

• Unión hidráulica 

• Soldadura liquida 

• Válvula 

• Otros 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Herramientas menores. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el 

elemento que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de 

sobrantes. 

Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario  

 

 

 

 

28. CIELORASO 
 
Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a la construcción de Cielo raso en 
Fibra Mineral, Yeso Cartón, Drywall y varios; 
 
Se deben tener en cuenta las recomendaciones suministradas por el fabricante en lo que corresponde 
al manejo e instalación de todos los materiales necesarios, para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Para el caso de la cubierta en canaleta 90, EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro del precio 
unitario, una estructura de soporte del cielo raso en perfiles galvanizado tipo PAG pintados, que se 
soportarán a las vigas de concreto con pernos de expansión y a la estructura metálica de la cubierta 
en canaleta 90. 
 
Se deben tener en cuenta las recomendaciones suministradas por el fabricante en lo que corresponde 
al transporte movilización, manejo e instalación de todos los materiales necesarios, para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
La construcción de Cielorrasos para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

1 

Suministro, transporte e instalación de cielo raso en placa de fibra mineral 
lamina regular (60.5 hasta 1.20 x 60.5 cm medida de lámparas eléctricas o 
cualquier otra dimensión que se requiera), estructura de soporte 
preensamblable tipo Chicago Metallics Armstrong o similar acabado en pintura 
blanca electrostática (similar al existente piso 3 Chambacu). 

M2 

2 

Suministro, transporte e instalación de cielo falso metalico:  formado por 
perfiles metálicos, doblados en forma de u, de dos longitudes: 120 cm 
(principal) y 60 cm (secundario). 
 

M2 

3 Suministro de cielo raso desmontable en fibra mineral  
 

M2 
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MATERIALES. 
• Perfilería metálica para cielo raso. 
• Lámina en drywall 
• Lamina en fibra mineral 

• Lamina en icopor 
• Lamina en superboard. 
• Lamina en pvc 

• Pintura viniltex tipo 1. 
• Estuco (masilla). 
• Cinta papel, malla, etc. 

 

 

    EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
• Herramientas menores. 
• Andamios multidireccionales. 

• Arnés. 
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29  PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento que 
sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y 
herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Retiro de 
sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del ítem 
contratado. 

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 o disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Residencia de INTERVENTORÍA. No se 
medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. 
La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla Cotización), según el elemento que sea 
intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y 
herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Selección 
de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes y escombros. Su pago se hará por (M2, ML, M3, 
Unidad y Global) de acuerdo con el precio unitario del ítem contratado. 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por la unidad de medida descrita en 
cada una de las actividades y lo acordado con la INTERVENTORIA. Su precio incluye todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
El CONTRATISTA seleccionado 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 o el aumento de la profundidad 
y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del CONTRATISTA seleccionado. 
 

Este ítem hace referencia a los trabajos necesarios para la construcción de pavimento en concreto 
dentro de las sedes de Afinia. Aquí se incluye acero de refuerzos, aditivos, corte de juntas, sellado 
de juntas y demás actividades que hagan parte de proceso constructivo.  
 
Se debe garantizar la estabilidad de la obra, basándose en lo que especifica la norma INVIAS. 
Los materiales deben presentar las características adecuadas y las proporciones estipuladas 
según el diseño de mezcla que el CONTRATISTA presente. 
 
En cuanto al acabado o texturizado, este se debe realizar antes que empiece el fraguado, como 
también el respectivo curado, para este último proceso es importante y necesario mantener las 
condiciones de humedad y temperatura de las mezclas, esto con el fin de evitar futuras fisuras. 
 
Con respecto a las juntas de dilatación, tanto longitudinales como transversales, deben hacerse 
a un 1/3 del espesor de la placa, para poder garantizar la respectiva dilatación.  
 
Se debe garantizar el sellado de las juntas con un producto que sea óptimo, para de esta manera 
minimizar las patologías que puedan presentarse en un futuro.  
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Ítems involucrados: 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES. 
• Concreto  
• Acero 
• Material para sellado de juntas 
• Otros 

 

         EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

 
• Palas 
• Herramienta para vibrado 
• Herramienta para texturizado 
• Cortadora de concreto para dilataciones  

• Otros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización). El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Equipos y herramientas descritos 
en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Retiro de sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 
 
 
 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

1 
Suministro, transporte y colocación de pavimento concreto 5000psi. 
incluye vibrado y acabado final.  
 

  M2 

2 
Suministro, transporte e instalación de dovelas acero liso para 
transferencia de losas, cualquier diámetro, incluye canastilla 
 

  KG 

Es importante asegurarse la pendiente que requiere la placa antes de construirla, esto se 
garantiza determinando los niveles del terreno.  
 
 

- Acero de refuerzo. 
 
El refuerzo longitudinal debe hacerse en acero corrugado y el transversal en acero liso, 
ubicado ½¨del espesor de la placa. 
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30 INSTALACIONES ELECTRICAS. 

  
Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a el suministro e instalación    
de Instalaciones Eléctricas, en cumplimiento de la norma RETIE, según planos y 
especificaciones. 

 
- Generalidades (Norma RETIE) 

 

Para la construcción y montaje se aplicarán las Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico 
Colombiano), El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), la norma técnica 
NTC 4552-1, 4552-2 y 4552-3, y las Normas Técnicas de CEDENAR. Se deberá suministrar 
toda la mano de obra, materiales, equipo eléctrico, herramientas y equipo para montaje, que 
le permitan instalar todos los equipos y materiales eléctricos y en general ejecutar todas las 
obras requeridas de acuerdo con lo indicado en los planos y estas especificaciones. Los 
planos muestran la ubicación de los equipos, tableros, salidas de tomacorrientes, salidas de 
luminarias, las rutas de los bancos de ductos, canaletas y ductos portacable, los circuitos 
bajan tensión y distribución de las instalaciones interiores. Se deberá mantener 
permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que utilizará exclusivamente 
para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios en las rutas de los bancos 
de ductos u otros cambios necesarios, al final de la obra se deberán suministrar los planos 
tal como fue construido el sistema y se encargara el CONTRATISTA de suministrar el plano 
inicial y final de las instalaciones. EL CONTRATISTA seleccionado deberá informarse de las 
instrucciones de los fabricantes de los equipos, con el fin de conocer los cuidados especiales 
requeridos en el manejo e instalación de estos. Todos los equipos deberán ser 
cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una operación adecuada. Cuando 
los detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberán adecuarse para 
el tamaño y el tipo de equipo a ser soportado. 

 
Después de la instalación, todas las partes deberán ser inspeccionadas y probadas para su 
correcta operación y ajuste mecánico. Todo el equipo deberá dejarse en óptimas condiciones 
de limpieza, en particular los aisladores, bujes, materiales aislantes y todas aquellas partes 
en las cuales las características de aislamiento dependen de la limpieza. Igualmente, las 
áreas de trabajo deben quedar libres de sobrantes. Todas las instalaciones que queden a 
la vista deben tener el visto bueno del Arq. Diseñador en sus aspectos exteriores, forma, 
tamaño, manera de funcionamiento y mantenimiento y no en los técnicos que pertenecen 
al diseñador de las instalaciones eléctricas. 

 
- Instalaciones de baja tensión. 

 
Bancos de ductos Básicamente se consideran como bancos de ductos a las conducciones de 
cables localizadas en la parte exterior de las instalaciones, las cuales serán subterráneas y 
con tubería Conduit PVC. Marca PAVCO o COLMENA o que este con certificado RETIE. Se 
deberá suministrar e instalar los materiales, elementos y equipos necesarios para la 
construcción de los bancos de ductos de acuerdo con los planos, las normas antes 
mencionadas y las indicaciones en este documento. Para el manejo de la tubería en la obra 
deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de instrucciones del fabricante, usando las 
herramientas y equipos recomendados por él. Los planos muestran la ruta aproximada 
de los bancos de ductos, la ruta definitiva será definida en obra. Toda la tubería que llegue 
a las cajas de inspección debe hacerlo en forma perpendicular, en ningún caso se acepta 
entrar en diagonal. Todos los extremos de los ductos se deberán tapar inmediatamente 
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después de instalado cada tramo, para evitar que se alojen elementos extraños durante la 
construcción. Las tapas se deberán conservar en su lugar hasta que se haga el tendido de 
los cables. La tubería embebida en concreto se debe revisar antes de fundir para garantizar 
la correcta fijación y ubicación de las salidas y se deben taponar para evitar que entre 
concreto en la tubería. La tubería que será instalada a la vista deberá ser tubería metálica 
EMT, debe ser instalada con los correspondientes accesorios de fijación y herramientas 
apropiadas para el trabajo. 

 

La tubería deberá inspeccionarse cuidadosamente antes de la instalación de los conductores 
para verificar que no existan obstrucciones u otros defectos que puedan dañar el 
aislamiento de los cables. El fondo de la zanja donde se instalarán los ductos deberá ser 
uniforme y debe compactarse, además, colocar una capa de arena de peña con un espesor 
mínimo de 4 cm en el fondo de la zanja.   Después de haber instalado los ductos y haber 
rellenado por encima de ellos unos 20 cm., deberá compactarse el material con pisón en 
capas de 15 cm. hasta la superficie. 

 
Al tender los ductos debe realizarse lo más recto posible y en las uniones de ductos, éstos 
deben quedar traslapados. En las llegadas a las cajas de inspección deberá instalárseles 
adaptadores terminales tipo campana a cada uno de los ductos.   Como señal preventiva en 
canalizaciones de redes eléctricas y con el fin de indicar la presencia de ductos instalados, 
se debe colocar a todo lo largo de la zanja, sobre el banco de ductos terminado.   Previendo 
las ampliaciones futuras se dejan ductos de reserva, lo cual se indica en los planos.   Se 
plantea la construcción de bancos de ductos y cajas de paso, para los sistemas de 
comunicaciones y fuerza por separado.   Debido a que existen cambios de nivel en el 
terreno, se recomienda utilizar sellador de ductos de polywater, esto con el fin de impedir 
que los ductos se llenen de agua. 

 
- Cables de baja tensión y accesorios. 

 
Los cables tipo THHN 90 º C y alambres tipo THHN 90 º C que se utilicen en las instalaciones 
de alumbrado y tomacorrientes, deberán ser de cobre rojo electrolito 99% de pureza 
temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Voltios. Los fabricantes deberán cumplir 
con las Normas ICONTEC y estar homologados ante el CIDET.   Los cables tipo THWN 90 
º C se utilizarán en las acometidas eléctricas, deberán ser de cobre rojo electrolito 99% de 
pureza temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Voltios. Los fabricantes deberán 
cumplir con las Normas ICONTEC y estar homologados ante el CIDET.    Los conductores 
hasta el No.10 serán de un solo hilo tipo THHN 90 °C. Del No. 8 AWG hasta el No.2 AWG. 
serán de 7 hilos tipo THHN 90 °C. Todas las 
derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o 
de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores serán 
tramos continuos. Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los 
sistemas de alumbrado y tomas hasta el No.8 AWG, se harán por medio de conectores sin 
soldadura tipo SCOTCHLOK marca 3M o similar. 

Todas las conexiones de las cajas de derivaciones, correspondientes a los sistemas de 
alumbrado y tomas hasta el No.8 AWG., se harán entorchándolos y la conexión quedara 
con doble capa de cinta aislante de plástico. En todas las cajas deben dejarse por lo menos 
20 cm. para las conexiones de los aparatos correspondientes. Para las conexiones de 
cables cuyos calibres sean superiores al No.8 AWG., los empalmes se harán mediante 
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bornes especiales para tal fin. 

Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o 
conectados al mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes 
colores:     Fases: Debe ser en toda su extensión amarillo, azul o rojo. Neutro: Debe ser en 
toda su extensión blanco. Tierra: Verde en acometidas eléctricas hasta tableros y desnudo 
en las salidas.    Conductores de neutro o tierras superiores al No.8 AWG., deberán quedar 
claramente marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. El mínimo 
calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado, será No.12 AWG. Durante el 
proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de 
aceite o grasa mineral como lubricante, en su lugar se usará el lubricante POLIWATER de 
3M o similar. 

 
En todas las tuberías de alumbrado y tomas de PVC, se hará continuidad del sistema a tierra 
mediante un conductor de cobre desnudo No. AWG, el cual será fijado a las cajas mediante 
un tornillo para lámina T-14 galvanizado. 
 
 
 

 
- Recomendaciones cuando se utilicen Tuberías de PVC. 

 

En los casos que se llega a establecer en las cantidades de obra, se utilizará tubería Conduit 
PVC Norma Técnica Colombiana NTC 979 de características similares a las fabricadas por 
PAVCO S.A. para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otras 
comunicaciones, acometidas, etc.      La tubería PVC se fijará a las cajas por medio de 
adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación 
mecánica. Las tuberías PVC llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre 
determinado en las notas del plano y el cual debe quedar firmemente unido a todas las 
cajas, tableros y aparatos. La línea de tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería. 

 
Todas las líneas de continuidad de tierra, que se han dejado en las tuberías, se trenzarán 
a la llegada a los tableros y se fijarán por medio de un conector apropiado al barraje de 
neutros del tablero. 

 

- Tomacorrientes Normales y Reguladas. 
 

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los tomacorrientes necesarios para 
las diferentes salidas monofásicas indicadas los planos. Estas tomas serán marca LEVINTON 
o PASS SEYMOUR DE LEGRAND 

 

Todos los tomacorrientes deberán ser polarizados, de material plástico moldeado y 
equipados con su respectiva tapa. 

Cada tomacorriente deberá tener grabada o impresa, en forma visible, la capacidad en 
amperios, la tensión nominal en voltios y la marca de aprobación de ICONTEC o de una 
entidad internacionalmente reconocida. En todos los tomacorrientes el neutro deberá ser 
claramente identificado. Los tomacorrientes monofásicos normales deberán ser dobles, con 
polo a tierra dos polos, tres hilos, 15 A, 125 V ca, NEMA 5-15R, color marfil u la 
INTERVENTORIA, con conexión a tierra y conectados con la polaridad correcta. Los 
tomacorrientes monofásicos reguladas deberán ser dobles, con polo a tierra aislado para 
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computador color naranja, dos polos, tres hilos, 15 A, 125 V ca, NEMA 5-15R, con 
conexión a tierra y conectados con la polaridad correcta.   Sobre los mesones de la cocina y 
zonas húmedas, se instalarán toma monofásica de 20A 125V, con protección de falla a tierra 
(GFCI). 

 
- Interruptores 
Todos los interruptores para control de alumbrado deberán ser sencillos, dobles o triples 
para 15 A, 120 V, con luz piloto y serán de material moldeado marca LUMINEX, referencia 
AMBIA. Cada interruptor deberá tener grabado o impreso, en forma visible, la capacidad 
en amperios, el voltaje nominal en voltios y la marca de aprobación de ICONTEC o de una 
entidad internacionalmente reconocida. 

 
- Tableros de distribución tomas e iluminación 

El Proponente seleccionado deberá suministrar, instalar, probar y poner en operación los 
tableros de distribución de circuitos de iluminación y de tomas, con suficiente espacio para 
instalar un interruptor totalizador tipo industrial y debidamente equipados con sus 
interruptores automáticos, de acuerdo con los diagramas de cargas mostrados en los Planos.     
Los tableros de distribución de circuitos deberán ser construidos para empotrar, a prueba de 
humedad, protegidos contra la entrada de polvo, hongos, líquidos y cualquier partícula o 
elemento que pueda causar corrosión. Las cajas de los tableros deberán ser construidas en 
lámina de acero calibre 16 MSG y las puertas en láminas calibre 18 MSG, debidamente 
tratado contra la corrosión, equipado con empaques, tarjetero localizado en el interior de la 
puerta, bisagras y cerradura con llave. 

 
Esto lo contemplara el especialista ELECTRICO de parte del CONTRATISTA y la 
INTERVENTORIA. 

 
Los tableros de distribución de circuitos para la iluminación general y tomas deberán ser 
normalizados a cinco de acuerdo con lo especificado en planos contemplara la norma RETIE 
en hilos, fases, barraje de neutro y otro para conexión a tierra. Tensión de servicio y tensión 
de aislamiento. 

 
En la tapa se instalará una placa de identificación en acrílico, en fondo negro y letra en 
blanco. 

 
- Barrajes 

 

Los barrajes principales y de neutro deberán ser de construcción normalizada con un área 
adecuada para soportar como mínimo las corrientes de operación y de corto circuito 
indicadas en los diagramas eléctricos. El barraje de neutro deberá tener disponible una 
conexión para el neutro de cada circuito. Los barrajes deberán ser soportados y 
asegurados para resistir los esfuerzos mecánicos durante las condiciones de corto circuito, 
las fluctuaciones de temperatura y las vibraciones debidas al transporte y montaje. Toda la 
tornillería y herrajes utilizados para la fijación de los barrajes y las conexiones eléctricas, 
deberán ser recubiertos por una capa de material metálico inoxidable. 

 

 
 

- Interruptores automáticos 
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Todos los totalizadores automáticos totalizadores de tableros de protección deberán ser 
del tipo caja moldeada, marca MERLÍN GERIN o similar, pero de marco Industrial. El 
interruptor totalizador deberá tener una capacidad de cortocircuito según lo estipulado en 
los planos y de operación manual para maniobras de apertura, cierre y automática en 
condiciones de sobrecarga y cortocircuito. Deberán ser removibles independientemente, 
sin necesidad de desmontar los adyacentes. Los terminales deberán ser del tipo apretados 
por tornillos y adecuados para recibir el conductor especificado. Todos los interruptores 
deberán como mínimo, llevar grabado o impreso de una manera visible y permanente el 
logotipo o nombre del fabricante, las capacidades de corriente en amperios y la tensión 
nominal en voltios. 

 
- Identificación de conductores. 

 

Se deberán instalar marquillas de identificación tanto para los conductores utilizados para 
la conexión de los equipos. Cada cable de un conductor o multiconductor se deberá 
identificar en los extremos de este.    La marquilla deberá ser del tipo indeleble, resistente 
a la humedad y el calor. Se deben identificar los circuitos de cada fase de alumbrado o 
fuerza en el siguiente código de colores, cumpliendo con lo estipulado en el RETIE, 
capitulo II, articulo 11. 

 
- Varillas de puestas a tierra 
Las varillas de puesta a tierra de Copperweld de 5/8” de diámetro y 2,44 metros de longitud 
se hincarán en toda su longitud, cada 5 m formando un triángulo equilátero, de forma que 
el extremo superior de la varilla quede a 15 cm por debajo de la superficie del terreno. Las 
varillas estarán formadas de cobre compacto ligado molecularmente a un núcleo de acero 
de alta resistencia mecánica. El recubrimiento de cobre se hará por deposición electrolítica 
y presentará un espesor promedio. 

 

- Empalmes y Conexiones 
Los empalmes y conexiones se harán por medio de soldadura exotérmica. Esta se hará de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en los folletos explicativos del fabricante. Se 
tenderán uniones exotérmicas en T y en X en los lugares donde se requieran, estas uniones 
podrán ser horizontales o verticales. EL CONTRATISTA deberá suministrar las cargas de 
pólvora, brocha, solvente limpiador, el cepillo, el chispero, las pinzas, los moldes y todos los 
accesorios necesarios para la realización de cada punto de soldadura. Los moldes serán en 
grafito y se sostendrán con pinzas CADWELD en el momento de la ignición. 

 

- Mediciones y pruebas 
Las mediciones y las pruebas de la malla de puesta a tierra deberán ser efectuadas por EL 
CONTRATISTA bajo la supervisión de La INTERVENTORIA. 

 

EL CONTRATISTA suministrará los equipos necesarios para las mediciones y pruebas. En el 
caso de que la resistencia a tierra resulte superior a 10 ohmios, la malla se deberá ampliar 
y mejorar en el terreno utilizando tratamientos adecuados al terreno. El voltaje entre los 
barajes de neutro y tierra no podrá ser superior a 1V y según lo estipule la norma con 
las indicaciones dadas del especialista ELECTRICO. 

 
- Red de datos 
Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicación 
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deberán ser de una única MARCA producidos o fabricados por un único FABRICANTE de 
manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado 
y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red. Cada proyecto incluye el montaje 
de los gabinetes de telecomunicaciones, cableado UTP, pach panels, Pach Cord, Strip 
telefónico, equipos activo e interconexión entre gabinetes, infraestructura, bandejas y 
Ducteria. 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todo lo anteriormente descrito y según lo disponga 
la INTERVENTORIA. 
Esto se contemplará con el ingeniero ELECTRICO y según lo estipulado en el contrato de 
cableado estructurado de la compañía por el INTERVENTOR de mantenimiento de sistemas, 
y será el encargado de realizar seguimiento al CONTRATISTA de cumplir las normas RETIE. 

 

- Gabinete de comunicaciones 

Los gabinetes deberán tener estas características y que pueden ser modificadas en caso 
de que se deba cumplir alguna norma vigente y según lo apruebe la INTERVENTORIA. 

 

• Puerta frontal con acrílico transparente color humo. 
• Construidos en lámina Cold Rolled 
• Estructura principal en tubo cuadrado. 

• Tomacorriente con varias salidas de tres polos, fase neutro y tierra. 
• Ventilador en la tapa superior y rejillas de ventilación en las tapas laterales. 
• Pintura electrostática al horno, previo tratamiento anticorrosivo. 

• Puertas laterales desmontables. 
• Soportes para elementos estándar 
• Bolsillo Porta planos. 

• Rodachines 
• Chapa americana con llave. 
• Excelentes acabados: externamente no se observan puntos de soldadura. 

 
- Patch Panels y Datos 

 

Los Patch panel de terminación soportarán las aplicaciones apropiadas de categoría 6, 
facilitarán la conexión cruzada y la interconexión empleando cordones de conexión 
modulares. 

Los Patch panel se dimensionarán para ajustarse a la norma EIA en el bastidor de 19 
pulgadas. 

 

Patch Cord 

Cordones de conexión (Patch Cord) 
 

Los cordones de conexión en los closets de comunicaciones, categoría 6, cumplirán los 
siguientes criterios: 
• Serán redondos, flexibles y estarán conformados por conductores aislados trenzados de 
cobre AWG, dispuestos en cuatro pares trenzados, con codificación de colores, dentro de 
una chaqueta retardante a la flama. 
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• Estarán equipados con enchufes modulares de acuerdo con el número de posiciones 
(RJ) en ambos extremos, cableando en línea recta para asegurar la continuidad eléctrica. 
• Serán resistentes a la corrosión causada por la humedad, temperaturas extremas y 
contaminantes contenidos en el aire. 
• Conexión de pines. 

• Probados al 100% en cuanto a transmisión con analizadores de red calidad de 
laboratorio para rendimiento adecuado hasta 100 MHz. 
El CONTRATISTA garantizará que los cordones serán de categoría 6. 
 
- Salidas para datos RJ 

Serán RJ categoría 6 extendida, instaladas sobre cada Face Plate. Las salidas se instalarán 
en cada uno de los puestos de trabajo donde se requiera, según la distribución mostrada 
en planos, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Cada puesto de trabajo 
marcado en los planos estará servido por una salida de telecomunicaciones doble (acorde 
con el estándar o superior. Las tapas plásticas para instalar las salidas de 
telecomunicaciones deben tener la capacidad para alojar las salidas requeridas en el puesto 
de trabajo Las salidas de telecomunicaciones (Jack-RJ) deberán tener un canal individual 
para el ingreso de cada uno de los pares del cable UTP - cada par por separado. 
Las salidas de telecomunicaciones deberán poderse montar en la tapa. 

 

- Cable UTP 
 

El sistema de Cableado estructurado de Voz y Datos estará constituido por un cableado 
UTP de categoría 6, para todas las componentes del canal, de acuerdo con las 
recomendaciones efectuadas por los estándares vigentes y reconocidos por la industria de 
las telecomunicaciones. Se empleará todo el canal en la misma marca. Todos los cables UTP 
deberán cumplir con los requerimientos de la Norma de Cableado de Telecomunicaciones 
para edificios comerciales ANSI/TIA/EIA-568-B (última enmienda e inclusive todos los 
adendum aplicables) 
Se entregará instalado y conectado en ambos extremos. Desde el centro de cableado 
llegará un cable UTP hasta cada una de las salidas RJ requeridas. La distancia máxima 
permitida no debe sobrepasar los 90 mts. 

 
- Reserva 

En el área de trabajo se dejará un mínimo de 20 CMS. Para cables UTP. En el cuarto / clóset 
de telecomunicaciones se debe dejar una reserva mínima de 1 MT. Para todos los tipos de 
cables. Esta reserva se controlará con toda exactitud. 

 

- Fijación de los cables 
Las cintas de fijación se utilizarán en intervalos de 60 cm. Para asegurar el cable y brindar 
alivio en la deformación en los puntos de conexión. Se deberán usar amarras Velcro para 
el cable en Gabinetes, Racks y amarres plásticos por todo su recorrido. 

 

- Resistencia 
La resistencia No puede exceder de 9,38 ohms/ 100 metros. No puede haber diferencias 
de un 5% entre cables del mismo par 

 
- Impedancias 
La impedancia característica debe ser 100 ohms +/- 15% en el rango de frecuencia de la 
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categoría del cable. 
 

- Manejo del cable 

El destrenzado de pares individuales en los conectores y paneles de conexión debe ser 
menor a 1.25 cm. para cables UTP categoría 6. 

 

Corresponder a la categoría 6, ya que esto asegura de que todos los elementos del cableado 
pueden soportar las mismas velocidades de transmisión, resistencia eléctrica, etc. El 
conector en este caso no es la excepción. 

 

- Procedimientos de prueba 
Las pruebas de la red de cables se llevarán a cabo antes de la puesta en marcha del sistema. 
Pruebas cableado UTP categoría 6. Todos los elementos de red del cableado serán medidos 
en su totalidad para asegurar su performance, utilizando equipamiento Clase III. Estos 
equipos deben estar actualizados de acuerdo con los parámetros de verificación más 
recientes, según los requisitos establecidos por la norma ANSI/EIA/TIA 568-B.2 Este boletín 
les proporciona a los usuarios la oportunidad de emplear métodos exhaustivos para validar 
las características del rendimiento de transmisión de sistemas de cableado. Todos los 
Instrumentos (analizadores) UTP deberán estar calibrados. Por el fabricante o entidad 
autorizada. Los valores Autores suministrados en el instrumento (analizador) para probar 
el cableado instalado se ajustarán a los parámetros predeterminados.     Los valores de 
prueba seleccionados de opciones suministradas en los instrumentos (analizadores) serán 
compatibles con el cable instalado que se encuentra bajo prueba. 

 
- Rotulaciones planos y diagrama 
La rotulación deberá ser lo más clara posible. Si el artefacto no dispone de una zona para 
su rotulación, se podrá utilizar un acrílico autoadhesivo que contenga la información 
solicitada. Los cables deben quedar rotulados en cada extremo con una cinta autoadhesiva 
difícil de sacar e indeleble. Una rotulación es de vital importancia a la hora de hacer las 
mantenciones y/o ampliaciones del sistema. 
 
 
- Certificación de la red 

Para garantizar condiciones óptimas de funcionamiento de la red, se realizará una medición 
de cada salida, equipo aprobado para ello. Los resultados deben ser entregados impresos y 
en medio magnético. Superior y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar 
TIA/EIA 568-B.2-1 o superior acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la 
categoría 6. Es de anotar que el equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración 
vigente, tener instalada la última versión de software liberada por el fabricante del equipo 
y para el proceso de medición y pruebas, el proponente seleccionado debe utilizar las 
puntas, cables terminales o Patch Cord recomendados por el fabricante del equipo para 
realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada. 

 
Tanto el suministro como la instalación cumplirán con la mejor y más moderna práctica 
de ingeniería eléctrica, aplicando la última edición de las siguientes normas: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 
Código Eléctrico Colombiano - Norma NTC 2050. 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (R.E.T.I.E.). 
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Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 
Normativa de la Electrificadora Local (ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA). 

 
Por lo anterior se describen todas las actividades necesarias para adecuaciones y obra civil. 

 

Todas las instalaciones y equipos eléctricos objeto de esta licitación y contratación deben 

cumplir con la siguiente normatividad: 

▪ Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas de Colombia, RETIE, versión que 

esté vigente. 

▪ Reglamento técnico de iluminación y. Alumbrado público. RETILAP. 

▪ NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 

▪ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

▪ Otras normas y disposiciones legales vigentes. 

Todas las instalaciones del sistema de cableado estructurado objeto de esta licitación y 

contratación deben cumplir con la siguiente normatividad: 

▪ ANSI/EIA/TIA – 568C: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard 

(Última versión actualizada, revisada y ampliada de la Norma, febrero 2008). 

▪ ANSI/EIA/TIA-568C.2: Norma Técnica para Cableado Comunicaciones en Edificios 

Comerciales. 

▪ ANSI/EIA/TIA-568 B.2-10: Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 

Ohms 2008. Norma Técnica que crea y estipula directrices generales de los 

componentes de un sistema de telecomunicaciones en Categoría 6, con base en 

medios de transmisión de pares trenzados. 

▪ ANSI/EIA/TIA – 569 B: Norma técnica para vías e infraestructura de cableado y 

espacios de comunicaciones en Edificios Comerciales. 

▪ ANSI/EIA/TIA - 606 A: Norma de administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios comerciales. 

▪ ANSI/EIA/TIA – 607 A: Requisitos de unión y puesta a tierra para 

telecomunicaciones. 

▪ IEEE 802.3 FOIRL: 10 Base-F, 1000 base SX, LX 

▪ IEEE 802.3: ae 

▪ ISO/IEC 11801: 2002 

▪ ANSI/ICEA S-87-640 

▪ EIA-455-41: Resistencia al aplastamiento 

▪ EIA-455-81 y EIA 455-52: Relleno y soporte a temperaturas. 

▪ Norma Icontec NTC – 2050: Código Eléctrico Nacional 

▪ RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 

▪ Normas ICONTEC, para la construcción y fabricación de materiales y equipos 

▪ Normas NEMA, NEC: en caso de existir vacíos en lo referente a aspectos 

particulares en las normas locales. 

 
Las Instalaciones Eléctricas para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones 
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relacionadas con las actividades siguientes: 
 

Ítems involucrados: 
 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN UNIDA 
D 

27 INSTALACIONES ELECTRICAS  

27.1 GENERALES SUBESTACIONES  

27.1.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN PROVISIONAL 
DEL TRANSFORMADOR. 

M2 

27.1.2 CANALES CABLES DE POTENCIA DE 2.00 M X 1.00 M CON TAPAS 
DE ALFAJOR GALVANIZADAS, CON PAREDES Y LOSA INFERIOR EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, ESPESOR 0,15 M Y REFUERZO CON 
VARILLAS DE 1/2 CADA 0,20 M EN AMBAS DIRECCIONES. 

ML 

27.1.3 CANALES CABLES DE CONTROL DE 0.20 M X 0.40 M CON TAPAS 
DE ALFAJOR GALVANIZADAS, CON PAREDES Y LOSA INFERIOR EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, ESPESOR 0,12 M Y REFUERZO CON 
VARILLAS DE 3/8" CADA 0,20 M EN AMBAS DIRECCIONES. 

ML 

27.1.4 CANALES CABLES DE CONTROL DE 0.30 M X 0.40 M CON TAPAS 
DE ALFAJOR GALVANIZADAS, CON PAREDES Y LOSA INFERIOR EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, ESPESOR 0,12 M Y REFUERZO CON 
VARILLAS DE 3/8" CADA 0,20 M EN AMBAS DIRECCIONES. 

ML 

27.1.5 CANALES CABLES DE CONTROL DE 0.40 M X 0.40 M CON TAPAS 
DE ALFAJOR GALVANIZADAS, CON PAREDES Y LOSA INFERIOR 
EN CONCRETO DE 3500 PSI, ESPESOR 0,12 M Y REFUERZO CON 
VARILLAS DE 3/8" CADA 0,20 M EN AMBAS DIRECCIONES. 

ML 

27.1.6 CANALES CABLES DE POTENCIA DE 1.00 M X 1.00 M CON TAPAS 
DE ALFAJOR GALVANIZADAS, CON PAREDES Y LOSA INFERIOR EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, ESPESOR 0,15 M Y REFUERZO CON 
VARILLAS DE 1/2 CADA 0,20 M EN AMBAS DIRECCIONES. 

ML 

27.1.7 CINTA AISLANTE SUPER SCOTH 33 3M UND 

27.1.8 CINTA AUTOFUNDENTE SCOTH 23 3M UND 

27.1.9 CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS EN CONCRETO DE 
DIMENSIONES LIBRES DE 0,50 M X 0,50 X 0,6 M PARA SISTEMA 
DE ALUMBRADO EXTERIOR (INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CIMENTACIÓN, LEVANTE, ACERO, TAPAS, ETC.) 

UND 

27.1.10 CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE ACEITE. CONCRETO DE 3500 PSI. UND 

27.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT (2 TUBOS 
POR METRO LINEAL PARA CONFORMAR UN BANCO DE DUCTOS) 
DE PVC DOBLE PARED DE 4 “DE DIÁMETRO, ENTERRADA A 0.60 
METROS DE PROFUNDIDAD, DESDE LA BASE DEL 
TRANSFORMADOR HASTA LA CASETA DE CONTROL. SE DEBE 
INCLUIR LA EXCAVACIÓN, EL RELLENO, LA INSTALACIÓN, 
SOLDADURA, EMPAQUES, LARGOS CODOS EN LA BASE, ETC. 

ML 
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27.1.12 REALCE DE LOS CÁRCAMOS DE CONTROL Y POTENCIA, PARA LO 
CUAL SE DEBE CREAR PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE 
HORMIGÓN Y/O BLOQUE CON EL CONCRETO NUEVO, 
UTILIZANDO SOLDADURA SIKADUR, ANCLANDO REFUERZO 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE SECCIÓN DE 0,10M/0,15, 
EN ALTURA PROMEDIO DE 0,40 M. 

M3 

27.1.13 REEMPLAZO TAPAS DE CÁRCAMOS EXISTENTES, DE CONCRETO 
DE 4000 PSI, REFORZADO CON VARILLAS DE ½” CADA 0.15 M 
DOBLE PARILLA, EN AMBAS DIRECCIONES, 0,10 DE ESPESOR. 
SE DEBEN CONSTRUIR CON PESTAÑAS DE AJUSTE LATERAL Y 
DELIMITACIÓN DE FILOS. 

UND 

27.1.14 REJILLA METÁLICA PARA SOPORTE DE GRAVA EN BASE DE 
TRANSFORMADOR 

M2 

27.1.15 RETIRO DE PUNTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EXISTENTES, ILUMINACIÓN O TOMACORRIENTE 

UND 

27.1.16 RIEL PARA BASE DE TRASFORMADOR DE 60 LB/YD ML 

27.1.17 DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y REGULADO 
(DESCABLEADO GENERAL) 

UND 

27.1.18 DESMONTE DE DUCTO ELECTRICO ML 

27.2 ACOMETIDAS - CONDUCTORES ELECTRICOS  

27.2.1 CABLE CU 12 TRIPLEX TRENZADO B-AZUL-V HFFRLS 
EXZHELLENT LIBRE DE HALOGENO PROCABLES 

ML 

27.2.2 CABLE CU 12 TRIPLEX TRENZADO B-ROJO-V HFFRLS 
EXZHELLENT LIBRE DE HALOGENO PROCABLES 

ML 

27.2.3 CABLE CU 12 HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE HALOGENO ML 

27.2.4 CABLE CU 10 HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE HALOGENO ML 

27.2.5 CABLE CU 8 HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE HALOGENO ML 

27.2.6 CABLE CU 6 HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE HALOGENO ML 

27.2.7 CABLE CU VEHICULO 6 NEGRO AWG 600V TWK PROCABLES ML 

27.2.8 CABLE CU 4 AWG HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.9 CABLE CU SOLDADOR 4 AWG 100AMP PROCABLES ML 

27.2.10 CABLE CU 2 AWG HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.11 CABLE CU 1/0 AWG HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.12 CABLE CU 2/0 AWG HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.13 CABLE CU 3/0 AWG HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.14 CABLE CU 4/0 AWG HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.15 CABLE CU 250 MCM HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.16 CABLE CU 350 MCM HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 

27.2.17 CABLE CU 500 MCM HFFRLS EXZHELLENT BW LIBRE DE 
HALOGENO 

ML 
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27.2.18 CABLE CU ENCAUCHETADO 3X14 AWG LIBRE DE HALOGENO 
600V 

ML 

27.2.19 CABLE CU ENCAUCHETADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENO 
600V 

ML 

27.2.20 CABLE CU ENCAUCHETADO 3X10 AWG LIBRE DE HALOGENO 
600V 

ML 

27.2.21 CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG LIBRE DE HALOGENO 
600V 

ML 

27.3 CANALIZACIONES - DUCTERIAS - CAJAS  

27.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1/2" ML 

27.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" ML 

27.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1" ML 

27.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1 1/2 " ML 

27.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 2" ML 

27.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3" ML 

27.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 1/2" ML 

27.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 3/4" ML 

27.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 1" ML 

27.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 1 1/2 " ML 

27.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 2" ML 

27.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT DE 3" ML 

27.3.13 BANDEJA PORTACABLE DE 0,60 METROS CON SUS ACCESORIOS 
MÉNSULAS, SOPORTES, MORDAZAS, TORNILLOS, FIJADORES, 
CURVAS, ETC. 

ML 

27.3.14 BANDEJA PORTACABLE DE 0,40 METROS CON SUS ACCESORIOS 
MÉNSULAS, SOPORTES, MORDAZAS, TORNILLOS, FIJADORES, 
CURVAS, ETC. 

ML 

27.3.15 BANDEJA PORTACABLES ESCALERA GALVANIZADA DE 10 CM 
SEMIPESADA 

UND 

27.3.16 BANDEJA PORTACABLES ESCALERA GALVANIZADA DE 20 CM 
SEMIPESADA 

UND 

27.3.17 BANDEJA PORTACABLES ESCALERA GALVANIZADA DE 30 CM 
SEMIPESADA 

UND 

27.3.18 BANDEJA PORTACABLES ESCALERA GALVANIZADA DE 40 CM 
SEMIPESADA 

UND 

27.3.19 CURVAS HORIZONTAL 10X8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. 
(45°-90°) 

UND 

27.3.20 CURVAS HORIZONTAL 20X8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. 
(45°-90°) 

UND 

27.3.21 CURVAS HORIZONTAL 30X8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. 
(45°-90°) 

UND 

27.3.22 CURVAS HORIZONTAL 40X8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. 
(45°-90°) 

UND 

27.3.23 CURVAS VERTICAL 10 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. (45°- 
90°) 

UND 

27.3.24 CURVAS VERTICAL 20 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. (45 
°-90 °) 

UND 
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27.3.25 CURVAS VERTICAL 30 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. (45°- 
90°) 

UND 

27.3.26 CURVAS VERTICAL 40X8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. (45°- 
90°) 

UND 

27.3.27 TE "T" 10 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. UND 

27.3.28 TE "T" 20 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. UND 

27.3.29 TE "T" 30 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. UND 

27.3.30 TE "T" 40 X 8 CM SEMIPESADA GALVANIZADA. UND 

27.3.31 BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CABLOFIL DE 10 CM - CON 
SEPARADOR 

UND 

27.3.32 BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CABLOFIL DE 20 CM - 
CON SEPARADOR 

UND 

27.3.33 BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CABLOFIL DE 30 CM - 
CON SEPARADOR 

UND 

27.3.34 BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CABLOFIL DE 40 CM - 
CON SEPARADOR 

UND 

27.3.35 BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CABLOFIL DE 50 CM - 
CON SEPARADOR 

UND 

27.3.36 CAJA 2X4" PVC UND 

27.3.37 CAJA 4X4" PVC UND 

27.3.38 CAJA 2X4" METÁLICA GALVANIZADA UND 

27.3.39 CAJA 4X4" METÁLICA GALVANIZADA UND 

27.3.40 CAJA 4X4" METÁLICA GALVANIZADA ONDA UND 

27.3.41 CAJA 2X4" METÁLICA FUNDIDA (RAWELT) UND 

27.3.42 CAJA 4X4" METÁLICA FUNDIDA (RAWELT) UND 

27.3.43 CAJA 4X4X4" METÁLICA UND 

27.3.44 CAJA 15X15X10 METÁLICA DE PASO UND 

27.3.45 CAJA 20X20X15 METÁLICA DE PASO UND 

27.3.46 CAJA 30X30X15 METÁLICA DE PASO UND 

27.3.47 CAJA OCTOGONAL UND 

27.3.48 CAJA PLÁSTICA DEXSON UND 

27.3.49 CONECTORES PARA TUBOS CONDUIT DE 1/2 UND 

27.3.50 CONECTORES PARA TUBOS CONDUIT DE 3/4 UND 

27.3.51 CONECTORES PARA TUBOS CONDUIT DE 11/2 UND 

27.3.52 CONECTORES PARA TUBOS EMT DE 11/2 UND 

27.3.53 CONECTORES PARA TUBOS EMT DE 1/2 UND 

27.3.54 CONECTORES PARA TUBOS EMT DE 3/4 UND 

27.3.55 CANALETA 13X7 MM LISA C/ADHESIV 2MTS DEXSON BLANCO UND 

27.3.56 CANALETA 20X12 MM LISA C/ADHESIV 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.57 CANALETA 20X20 MM LISA C/ADHESIV 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.58 CANALETA 32X12 MM LISA C/ADHESIV 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.59 CANALETA 40X25 MM LISA C/DIVISI 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.60 CANALETA 40X40 MM LISA 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.61 CANALETA 60X40 MM LISA C/DIVISI 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.62 CANALETA 100X45 MM LISA 2MTS BLANCO DEXSON UND 

27.3.63 TABIQUE DIVISOR 100X45 MM BLANCO DEXSON UND 
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27.3.64 UNION PARA CANALETA 100X45 MM BLANCO DEXSON UND 

27.3.65 DERIVACION EN T 100X45 MM BLANCO DEXSON UND 

27.3.66 ANGULO PLANO 100X45 MM BLANCO DEXSON UND 

27.3.67 ANGULO EXTERNO 100X45 MM BLANCO DEXSON UND 

27.3.68 ANGULO INTERNO 100X45 MM BLANCODEXSON UND 

27.3.69 CANALETA METÁLICA 10X4 CM UND 

27.3.70 CANALETA METÁLICA 20X5 CM UND 

27.3.71 CANALETA METÁLICA 12X5 CM UND 

27.3.72 TAPA TROQUELADA SENCILLA RECTANGULAR DE 10 CM UND 

27.3.73 TAPA TROQUELADA SENCILLA LEVITON DE 10 CM UND 

27.3.74 TAPA TROQUELADA TRIPLE DE 10 CM UND 

27.3.75 TUBO GALVANIZADO 1/2" ML 

27.3.76 TUBO GALVANIZADO 3/4" ML 

27.3.77 TUBO GALVANIZADO 1" ML 

27.3.78 TUBO GALVANIZADO 1½" ML 

27.3.79 TUBO GALVANIZADO 2" ML 

27.3.80 TUBO GALVANIZADO 3" ML 

27.3.81 CORAZA METÁLICA DE 3/4" ML 

27.3.82 CORAZA METÁLICA DE 1" ML 

27.3.83 CORAZA METÁLICA DE 1 1/2" ML 

27.3.84 CORAZA METÁLICA DE 2" ML 

27.4 TABLEROS Y PROTECCIONES  

27.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO SIN PUERTA 
12 CIRCUITOS CON BREAKERS 15AMP (6) 30 AMP (6) 

UND 

27.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO SIN PUERTA 
8 CIRCUITOS CON BREAKERS 15AMP (4) 30 AMP (4) 

UND 

27.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO SIN 
PUERTA 
4 CIRCUITOS CON BREAKERS 15AMP (2) 30 AMP (2) 

UND 

27.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO SIN 
PUERTA 
2 CIRCUITOS CON BREAKERS 30 AMP (2) 

UND 

27.4.5 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15A 10KA UND 

27.4.6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2X15A 10KA UND 

27.4.7 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X15A 10KA UND 

27.4.8 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20A 10KA UND 

27.4.9 BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A 10KA UND 

27.4.10 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X20A 10KA UND 

27.4.11 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30A 10KA UND 

27.4.12 BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30A 10KA UND 

27.4.13 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X30A 10KA UND 

27.4.14 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X40A 10KA UND 

27.4.15 BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40A 10KA UND 

27.4.16 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X40A 10KA UND 

27.4.17 BREAKER DE RIEL 1X32A 10KA UND 

27.4.18 BREAKER DE RIEL 2X32A 10KA UND 
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27.4.19 BREAKER DE RIEL 3X32A 10KA UND 

27.4.20 BREAKER DE RIEL 1X16A 10KA UND 

27.4.21 BREAKER DE RIEL 2X16A 10KA UND 

27.4.22 BREAKER DE RIEL 3X16A 10KA UND 

27.4.23 BREAKER DE RIEL 1X50A 10KA UND 

27.4.24 BREAKER DE RIEL 2X50A 10KA UND 

27.4.25 BREAKER DE RIEL 3X50A 10KA UND 

27.4.26 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 40A 
25KA 

UND 

27.4.27 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 50A 
25KA 

UND 

27.4.28 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 60A 
25KA 

UND 

27.4.29 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 70A 
25KA 

UND 

27.4.30 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 80A 
25KA 

UND 

27.4.31 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 100A 
25KA 

UND 

27.4.32 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 125A 
25KA 

UND 

27.4.33 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 175A 
25KA 

UND 

27.4.34 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 200A UND 

 25KA  

27.4.35 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 225A 
50KA 

UND 

27.4.36 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 250A 
50KA 

UND 

27.4.37 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 275A 
50KA 

UND 

27.4.38 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 300A 
50KA 

UND 

27.4.39 TOTALIZADOR BREAKER TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR DE 500A 
50KA 

UND 

27.4.40 TABLEROS ELÉCTRICOS TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS UND 

27.4.41 TABLEROS ELÉCTRICOS TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS UND 

27.4.42 TABLEROS ELÉCTRICOS TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS UND 

27.5 SALIDAS ELÉCTRICAS  

27.5.1 TOMA DOBLE LEVITON POLO A TIERRA NORMAL 15 A 5320- UND 

27.5.2 TOMA DOBLE LEVITON POLO A TIERRA AISLADO, 15A, 125V, 
5262-IG (NARANJA) 

UND 

27.5.3 TOMA DOBLE LEVITON POLO AISLADO GRADO HOSP. 15 A REF: 
8200-IG- 

UND 

27.5.4 TOMA AEREA L5-15R, 30A, 120V, F+T+N UND 

27.5.5 TOMA AEREA SEGURIDAD L6-30R, 30A, 250V, 2F+T UND 

27.5.6 CLAVIJA 15A 120V F+T+N SEGURIDAD  - TIPO NEMA LEVITON UND 
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27.5.7 CLAVIJA 20A 250V 3F+T SEGURIDAD - TIPO NEMA LEVITON UND 

27.5.8 INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX UND 

27.5.9 INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX UND 

27.5.10 INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX UND 

27.6 EQUIPOS ELECTRICOS  

27.6.1 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN ULTRALINE MONOFÁSICO DE 2 
KVA 

UND 

27.6.2 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN ULTRALINE MONOFÁSICO DE 4 
KVA 

UND 

27.6.3 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN ULTRALINE TRIFÁSICO DE 12 
KVA 

UND 

27.6.4 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN ULTRALINE TRIFÁSICO DE 25 
KVA 

UND 

27.6.5 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN ULTRALINE TRIFÁSICODE 45 
KVA 

UND 

27.6.6 UPS EATON MONOFÁSICA 3 KVA UND 

27.6.7 UPS EATON MONOFÁSICA 6 KVA UND 

27.6.8 UPS EATON MONOFÁSICA 12 KVA UND 

27.6.9 UPS EATON MONOFÁSICA 20 KVA UND 

27.6.10 UPS EATON MONOFÁSICA 40 KVA UND 

27.7 MARCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

27.7.1 MARCACIÓN DE PATCH PANEL UND 

27.7.2 MARCACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS UND 

27.7.3 MARCACIÓN DE TOMAS LÓGICAS UND 

27.7.4 MARCACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS UND 

27.7.5 PLANOS UND 

27.7.6 LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE CIRCUITOS UND 

27.7.7 CERTIFICACIÓN RETIE Global 

27.8 CONECTORES Y TEMINALES  

27.8.1 CONECTOR DE AUTODESFORRE CALIBRE 10-12 AWG 3M UND 

27.8.2 TERMINAL TIPO PIN 10 - 12 AWG UND 

27.8.3 TERMINAL DE OJO 10 - 12 AWG UND 

27.8.4 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 8 UND 

27.8.5 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 6 UND 

27.8.6 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 4 UND 

27.8.7 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 2 UND 

27.8.8 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 1/0 UND 

27.8.9 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 1/0 DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.10 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 2/0 UN 
SOLO OJO 

UND 

27.8.11 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 2/0 DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.12 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 3/0 UN 
SOLO OJO 

UND 
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27.8.13 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 3/0 DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.14 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 4/0 UN 
SOLO OJO 

UND 

27.8.15 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 4/0 DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.16 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 250 MCM UN 
SOLO OJO 

UND 

27.8.17 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 250 MCM DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.18 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 350 MCM 
UN SOLO OJO 

UND 

27.8.19 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 350 MCM DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.20 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE AWG 500 MCM 
UN SOLO OJO 

UND 

27.8.21 TERMINAL PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 500 MCM DOBLE 
OJO 

UND 

27.8.22 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 1/0 
AWG BARRIL LARGO 

UND 

27.8.23 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 2/0 
AWG BARRIL LARGO 

UND 

27.8.24 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 3/0 
AWG BARRIL LARGO 

UND 

27.8.25 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 4/0 
AWG BARRIL LARGO 

UND 

27.8.26 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 250 
MCM BARRIL LARGO 

UND 

27.8.27 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 350 
MCM BARRIL LARGO 

UND 

27.8.28 EMPALME TUBULAR PONCHABLE DE COBRE PARA CABLE 500 
MCM BARRIL LARGO 

UND 

27.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRAS  

27.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 2X2 ML 

27.9.2 SOLDADURA 150 GR UND 

27.9.3 HIDROSOLTA / FAVIGEL KG 

27.9.4 MEDICIÓN DE MALLA A TIERRA Y MEMORIAS ML 

27.9.5 BRECHADA Y REGADA DE TUBERÍA DE 3" Y 4" EN ZONAS 
VERDES X MTS 

ML 

27.9.6 BRECHADA Y REGADA DE TUBERÍA Y TAPADA EN PISO DURO X 
MTS 

ML 

27.9.7 BRECHADA Y REGADA DE CABLE PARA MALLA A TIERRA X MTS ML 

27.9.8 CAJA DE PISO 30 X 30 CM UND 

27.9.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA DE 2X3 ML 

27.9.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD POLO 
A TIERRA L=2.4 MTS2 

UND 
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27.9.11 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MALLA DE 
PUESTA A TIERRA EN PATIO DE SUBESTACIÓN O APOYOS DE 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, INCLUYE TODO EL ELEMENTO PARA 
CONFORMAR EL SISTEMA; E INCLUYE LAS OBRAS CIVILES DE 
EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE CABLES 4/0 Y 2/0, SOLDADURAS 
EXOTÉRMICAS (CADWELLD) DE UNIÓN DE CABLES Y/O 
VARILLAS DE PUESTA A TIERRA, RELLENOS Y 
VERIFICACIÓN DE VALORES DE TENSIONES DE CONTACTO Y/O 
PASO. 

GLOBAL 

 CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS  

27.10 PATCH CORD Y TERMINAL CORD AMP  

27.10.1 PATCH CORD DE 3 PIES (1 MT) CAT.6 AZUL UND 

27.10.2 PATCH CORD DE 3 PIES (1 MT) CAT.6 ROJO UND 

27.10.3 PATCH CORD DE 5 PIES (1.5 MT) CAT.6 AZUL UND 

27.10.4 PATCH CORD DE 5 PIES (1.5 MT) CAT.6 ROJO UND 

27.10.5 PATCH CORD DE 10 PIES (3 MT) CAT.6 AZUL UND 

27.10.6 PATCH CORD DE 10 PIES (3 MT) CAT.6 ROJO UND 

27.10.7 PATCH CORD DE 3 PIES (1 MT) CAT.6A AZUL UND 

27.10.8 PATCH CORD DE 3 PIES (1 MT) CAT.6A ROJO UND 

27.10.9 PATCH CORD DE 5 PIES (1,5 MT) CAT.6A AZUL UND 

27.10.10 PATCH CORD DE 5 PIES (1,5 MT) CAT.6A ROJO UND 

27.10.11 PATCH CORD DE 10 PIES (3 MT) CAT.6A AZUL UND 

27.10.12 PATCH CORD DE 10 PIES (3 MT) CAT.6A ROJO UND 

27.10.13 4 PAIR AMP-TWIST-7AS / 4 PAIR RJ45 STRANDED PIMF CABLE UND 

 1 MT  

27.10.14 4 PAIR AMP-TWIST-7AS / 4 PAIR RJ45 STRANDED PIMF CABLE 
2 MT 

UND 

27.10.15 4 PAIR AMP-TWIST-7AS / 4 PAIR RJ45 STRANDED PIMF CABLE 
3 MT 

UND 

27.11 SUBSISTEMA HORIZONTAL AMP  

27.11.1 FACE PLATE DOBLE (2) BLANCO UND 

27.11.2 FACE PLATE CUADRUPLE (4) UND 

27.11.3 TAPA CIEGA PARA FACE PLATE O BLANK INSERT BLANCO UND 

27.11.4 CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES LSZH ML 

27.11.5 CABLE F/UTP CATEGORIA 6A DE 4 PARES LSZH ML 

27.11.6 CAT 7 F/FTP COPPER CABLE, 23AWG, LSZH GRAY 600MHZ REEL 
500M 

ML 

27.11.7 CAT 6 MODULAR JACK AZUL, UNSHIELDED UND 

27.11.8 CAT 6 MODULAR JACK ROJO, UNSHIELDED UND 

27.11.9 JACK RJ 45 CAT. 6A SHIELDED NEGRO UND 

27.11.10 SL SERIES AMP-TWIST 7AS MODULAR JACK WITH DUST COVER UND 

27.12 SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMP  

27.12.1 SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMP UND 

27.12.2 HERRAJE DE DISTRIBUCIÓN 24 PUERTOS SL UTP (MANDATORIO 
24 JACK CAT6 SL) 

UND 

27.12.3 HERRAJE DE DISTRIBUCIÓN 48 PUERTOS SL UTP (MANDATORIO 
24 JACK CAT6 SL) 

UND 
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27.12.4 JACKS CAT. 6 NEGRO SL PARA PATCH PANEL UND 

27.12.5 PATCH PANEL 24 PORTS CAT 6A/ CAT7A - 19" - 1U (SIN JACKS) 
SHIELDED 

UND 

27.12.6 PATCH PANEL 48 PORTS CAT 6A/ CAT7A - 19" - 2U (SIN JACKS) 
SHIELDED 

UND 

27.12.7 PATCH PANEL 24 PORTS ANGLED CAT 6A/ CAT7A - 19" - 1U (SIN 
JACKS) SHIELDED 

UND 

27.12.8 PATCH PANEL 48 PORTS ANGLED CAT 6A/ CAT7A - 19" - 2U (SIN 
JACKS) SHIELDED 

UND 

27.12.9 JACK RJ 45 CAT. 6A SHIELDED NEGRO PARA PANEL UND 

27.12.10 JACK RJ 45 CAT. 7 AMP-TWIST PARA HERRAJE PATCH PANEL UND 

27.12.11 TAPA CIEGA PARA HERRAJE UND 

27.12.12 REGLETA 610XC PAR CON LEGS 50 PARES SIN BLOCK UND 

27.12.13 ORDENADOR DE CABLE HORIZONTAL FRONTAL 1 UR TAPA 
METALICA CAT5E/CAT6 

UND 

27.12.14 ORDENADOR DE CABLE HORIZONTAL FRONTAL 2 UR TAPA 
METALICA CAT5E/CAT6 

UND 

27.12.15 ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U ALTA DENSIDAD PARA CAT6A/ 
CAT7A 

UND 

27.12.16 CERTIFICACIÓN CABLEADO DE DATOS UND 

27.13 RACK - GABINETES - ORGANIZADORES  

27.13.1 BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA GABINETE DE 
COMUNICACIONES 

UND 

27.13.2 GABINETE DE PARED DE 60 CM DE ALTURA UND 

27.13.3 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 1,20 MTS DE ALTURA UND 

27.13.4 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 1,5 MTS DE ALTURA UND 

27.13.5 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 1,8 MTS DE ALTURA UND 

27.13.6 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 2,1 MTS DE ALTURA UND 

27.13.7 GABINETE SERVIDORES DE 1,8 MT DE ALTURA UND 

27.13.8 GABINETE SERVIDORES DE 2,1 MT DE ALTURA UND 

27.13.9 RACK ABIERTO DE 1,8 MTS DE ALTURA UND 

27.13.10 RACK ABIERTO DE 2,1 MTS DE ALTURA UND 

27.13.11 MULTITOMA HORIZONTAL DE 6 TOMAS (12 SALIDAS) POLO A 
TIERRA AISLADO 

UND 

27.13.12 MULTITOMA VERTICAL DE 8 TOMAS (16 SALIDAS) POLO A 
TIERRA AISLADO 

UND 

27.13.13 ORGANIZADOR VERTICAL DEXON SENCILLO DE 2 MTS DE 
ALTO 

UND 

27.13.14 RACK (ALUMINIO) ABIERTO DE 231 CM DE ALTURA 83 UND 

27.14 CABLE TELEFÓNICO  

27.14.1 CABLE TELEFÓNICO 25 PARES INTERIOR CENTELSA ML 

27.14.2 CABLE TELEFÓNICO 50 PARES INTERIOR CENTELSA ML 

27.14.3 CABLE TELEFÓNICO 100 PARES INTERIOR CENTELSA ML 

27.15 MARCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

27.15.1 MARCACIÓN DE PATCH PANEL UND 

27.15.2 MARCACIÓN DE TOMAS LÓGICAS UND 

27.15.3 PLANOS UND 
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27.16 OTROS  

27.16.1 REUBICACION DE PUNTO VOZ Y DATOS (SI NO REQUIERE 
MATERIAL ADICIONAL) 

UND 

27.16.2 DESMONTE DE PUNTO VOZ Y DATOS (DESCABLEADO GENERAL) UND 

27.16.3 DESMONTE DE CANALETA ML 

27.16.4    SUMINISTRO DE VERTEBRA PARA CABLEADO DE MOBILIARIO  
 

ML 

27.17 INSTALACIONES DE LUMINARIAS  

27.17.1 INSTALACIÓN APLIQUE TIPO TORTUGA PARA ESCALERAS UN 

27.17.2 INSTALACIÓN BALA 15/20W DIÁMETRO 8 CMT UN 

27.17.3 INSTALACIÓN BALA 35W DIÁMETRO 23 CMT UN 

27.17.4 INSTALACIÓN BOMBILLO FLUORESCENTE 60W UN 

27.17.5 INSTALACIÓN LUMINARIA LED 60*60 UN 

27.17.6 INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR UN 

27.17.7 INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY 
MOUSE 

UN 

27.17.8 INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2*28 T5 EN TECHO 
SÓTANO 

UN 

27.17.9 INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2*28 T5 PARA 
ESCALERAS 

UN 

27.17.10 INSTALACIÓN SOCKET+ BALASTO 28W T5 UN 

27.17.11 SUMINISTRO DE LAMPARA LED CIRCULAR DE 9 WATIOS UN 
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27.17.12 SUMINISTRO DE LAMPARA LED CIRCULAR DE 12 WATIOS UN 

27.17.13 SUMINISTRO DE LAMPARA LED CIRCULAR DE 18 WATIOS UN 

27.17.14 SUMINISTRO DE LAMPARA LED CUADRADA DE 22 WATIOS UN 

27.17.15 SUMINISTRO DE LAMPARA LED DIMERUZABLE 60X 60 UN 

27.17.16 SUMINISTRO DE LAMPARA LED KARLUZ UN 

27.11 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  

27.11.1 INTERRUPTORES ENCHUFABLES 1*15A UN 

27.11.2 INTERRUPTORES ENCHUFABLES 1*20A UN 

27.11.3 INTERRUPTORES ENCHUFABLES 2*30A UN 

27.11.4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES 3*30A UN 

27.11.5 INTERRUPTOR RIEL DIN 1*20A UN 

27.11.6 INTERRUPTOR RIEL DIN 2*20A UN 

27.11.7 INTERRUPTOR RIEL DIN 2*32A UN 

27.11.8 INTERRUPTOR RIEL DIN 3*32A UN 

27.12 PUESTA A TIERRA  

27.12.1 PUESTA TIERRA SUBESTACIÓN UN 

27.12.2 TIERRA ARMARIO MEDIDORES UN 

27.12.3 TIERRA PARA BANDEJA O DUCTO UN 

27.12.4 TIERRA PARARRAYO POSTE UN 

27.12.5 TIERRA SUBESTACIÓN CAPSULADA UN 

27.13 SALIDAS DE ALUMBRADO  

27.13.1 SALIDA LUMINARIAS EN MURO EMT PARA ESCALERAS + 
TOMACORRIENTES 

UN 

27.13.2 SALIDA LUMINARIAS EN MURO PVC UN 

27.13.3 SALIDA LUMINARIAS EN MURO PVC PARA ESCALERAS + 
TOMACORRIENTES 

UN 

27.13.4 SALIDA LUMINARIAS EN TECHO EMT UN 

27.13.5 SALIDA LUMINARIAS EN TECHO PVC UN 

27.13.6 SALIDA LUMINARIAS EN TECHO + ROSETA PVC UN 

27.14 SALIDAS ESPECIALES  

27.14.1 SALIDA CITÓFONO EMT UN 

27.14.2 SALIDA CITÓFONO PVC UN 

27.14.3 SALIDA TIMBRE +CAMPANA EMT UN 

27.14.4 SALIDA TIMBRE+CAMPANA PVC UN 

27.15 SALIDAS INTERRUPTORAS  

27.15.1 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC UN 

27.15.2 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE UN 

27.15.3 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC UN 

27.15.4 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC UN 

27.15.5 SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC UN 

27.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA INTERRUPTOR DOBLE UN 

27.16 SALIDAS TOMAS ELÉCTRICAS  

27.16.1 SALIDA CAMPANA EXTRACTORA UN 

27.16.2 SALIDA CHISPERO ESTUFA PVC UN 

27.16.3 SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT UN 
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27.16.4 SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC UN 

27.16.5 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO UN 

27.16.6 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT UN 

27.16.7 SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO UN 

27.16.8 SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT UN 

27.16.9 SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO UN 

27.16.10 SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO EMT UN 

27.16.11 SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR TUBO EMT UN 

27.16.12 SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR EN PVC UN 

27.16.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TOMACORRIENTE DOBLE UN 

27.16.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA 60*40 MM UN 

27.17 REDES TELEVISIÓN  

27.17.1 ACOMETIDA ANTENA TV TUBO PVC 1" UN 

27.18 SALIDA TOMAS TELEFONO UN 

27.18.1 SALIDA DE TELÉFONO EMT UN 

27.18.2 SALIDA DE TELÉFONO PVC UN 

27.19 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA UN 

27.19.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA (DIANA FLAT 3W LED 150LM 120V 
NP C (REF.: LDF-3150C +MARCO) (ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
ANTIPÁNICO) 

UN 

27.19.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA (DIANA FLAT 3W LED 150LM 120V 
NP C (REF.: LDF-3150C +MARCO+BANDEROLA) (ILUMINACIÓN 
Y SEÑALIZACIÓN DE RUTA) 

UN 

27.19.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA (DIANA FLAT 3W LED 150LM 120V 
NP C (REF.: LDF-3150C +SOPORTE PARED) (ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA) 

UN 

27.19.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN KONS -P-IP42, 1H, 
120-277V, ZC (REF. LKS3070CP) (SALIDA) 

UN 

27.19.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN KONS -P-IP42, 1H, 
120-277V, ZC (REF. LKS3070CP) (DIRECCIÓN) 

UN 

27.19.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN KONS -P-IP42, 1H, 
120-277V, ZC (REF. LKS3070CP) (MANGUERA DE INCENDIO) 

UN 

27.19.7 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN KONS -P-IP42, 1H, 
120-277V, ZC (REF. LKS3070CP) (EXTINTOR) 

UN 

27.19.8 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN KONS -P-IP42, 1H, 
120-277V, ZC (REF. LKS3070CP) (TABLEROS ELÉCTRICOS) 

UN 

27.19.9 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN KONS -P-IP42, 1H, 
120-277V, ZC (REF. LKS3070CP) (PRIMEROS AUXILIOS) 

UN 

27.19.10 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN ARIÁN LED 200LM, 
NP/P, IP65, 1H, 120-277V, CP (LAE3200CP ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTINTORES) 

UN 

27.19.11 LUMINARIA DE EMERGENCIA MAXILUM LED 11W, IP65-IK 07 
2300 LM NP 120-230V 

UN 

27.19.12 LUMINARIA DE EMERGENCIA MAXILUM LED 11W, IP65-IK 07 
2300 LM NP 120-230V 

UN 
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27.20 ILUMINACION Y OTROS  

27.20.1 BALASTO 2´26 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.2 BALASTO 2´32 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.3 BALASTO 4´32 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.4 BALASTO BIAX 40W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.5 BALASTO 2´96 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.6 BALASTO COMPACTO 2´42W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.7 BOMBILLO AHORRADOR OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.8 BOMBILLO AR 111 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.9 BOMBILLO BIAX 40W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.10 BOMBILLO COMPACTO 42W CUATRO PINES OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.11 BOMBILLO DOBLE 26W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.12 BOMBILLO GLOBO AHORRADOR OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.13 BOMBILLO HALO 10 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.14 BOMBILLO METALARC 400W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.15 BOMBILLO SODIO 400W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.16 BULBO HALÓGENO 50W 12V OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.17 HALÓGENO 12V 50W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.18 INSTALACIÓN LAMPARA LED 60X60 UND 

27.20.19 KIT REACTANCIA METALARC 400W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.20 MATERIAL CONSUMIBLE PARA SISTEMA DE ALUMBRADO 
EXTERIOR, COMO CINTAS, SEÑALIZACIONES, EMPALMES, ETC. 

GLOBAL 

27.20.21 PUNTO DE ILUMINACIÓN EXTENSIÓN COLGANTE PARA 
REFLECTOR HASTA 20 ML (INCLUYE ACCESORIOS) 

ML 

27.20.22 PUNTO ELÉCTRICO SUICHE DOBLE LUMINEX GÁLICA BLANCA UND 

27.20.23 PUNTO ELÉCTRICO SUICHE SENCILLO LUMINEX GÁLICA BLANCA UND 

27.20.24 SERVICIO ELÉCTRICO OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.25 SOCKET PARA TUBO DE 17 W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.26 SOCKET HALÓGENO OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.27 SOCKET SLIM LINE OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES 2X10+14 TIERRA 
PARA SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR 

ML 

27.20.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES 3X10+10 PARA 
SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR 

ML 

27.20.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TELEFÓNICO 2X22 

PARA SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR 
ML 

27.20.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 250 W LUZ 
BLANCA CON SOPORTE 

UND 

27.20.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1” PARA SISTEMA DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 

ML 

27.20.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4” PARA SISTEMA 
DE ALUMBRADO EXTERIOR 

ML 

27.20.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA PARA SISTEMA 
DE ALUMBRADO EXTERIOR 

ML 

27.20.35 SUMINISTRO LAMPARA LED DE 60X60 UND 
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27.20.36 SUMINISTRO LAMPARA LED DIMERIZABLE DE 60X60 UND 

27.20.37 SUMINISTRO LAMPARA LED REDONDO UND 

27.20.38 SUMINISTRO LAMPARA LED EMPOTRADA UND 

27.20.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE # 8 CENTELSA ML 

27.20.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE # 10 CENTELSA ML 

27.20.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE # 12 CENTELSA ML 

27.20.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE # 14 CENTELSA ML 

27.20.43 SUICHE DOBLE LUMINEX LÍNEA (ARQUEA BLANCA) UND 

27.20.44 SUICHE SENCILLO LUMINEX LÍNEA (ARQUEA BLANCA) UND 

27.20.45 SUICHE SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX LÍNEA (ARQUEA 
BLANCA) 

UND 

27.20.46 TOMA FUERZA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR UND 

27.20.47 1´26 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.48 2´40 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.49 2´48 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.50 TRANSFORMADOR HALÓGENO 50W OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.51 TRASLADO LÁMPARA 60 X 60 UND 

27.20.52 TOMA DOBLE LUMINEX LÍNEA (ARQUEA BLANCA) UND 

27.20.53 TOMA DOBLE LUMINEX LÍNEA (ARQUEA BLANCA) UND 

27.20.54 TOMA DOBLE UNIVERSAL POLO A TIERRA (COMPUTADORES) UND 

27.20.55 TUBO 17W T8 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.56 TUBO 32W T8 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.57 TUBO 40W T12 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.58 TUBO 48W T12 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.59 TUBO 96W T12 OSRAM O PHILLIPS UND 

27.20.60 TUBO DE 32 W EN U T8 OSRAM O PHILLIPS UND 

 
 

MATERIALES. 
• Todos los anteriormente descritos 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 

• Equipo y herramienta menor idónea para instalaciones Eléctricas. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

Todos los pagos estarán sujetos al recibo de las obras a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

 
La medida se calculará sobre la obra ejecutada. Únicamente en los sitios donde sea 
imposible verificar visualmente la ejecución y sus dimensiones se pagará según las medidas 
y cantidades sobre planos de diseño, de lo contrario toda obra se pagará sobre cantidades 
tomadas en sitio. Para las instalaciones eléctricas, telefónicas, de 
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comunicaciones, sonido y seguridad, las unidades de medida que se aplicarán son: Metros 
lineales (ML) para: Tendido de todo tipo de tuberías ya sean enterradas, incrustadas o a la 
vista, tendido de todo tipo de cables, alambres y conductores, bandejas de distribución, 
ductos, etc. Unidades (UN) para: Todo tipo de salidas, ya sean eléctricas, telefónicas, 
comunicación, sonido, seguridad, tableros y cajas, armarios y elementos de medición, 
interruptores de todos los tipos, cámaras de inspección, postes, puesta a tierra de 
transformadores, transformadores, elementos de protección, herrajes y crucetas, tablero 
general, puesta a tierra del tablero general y puesta a tierra para sistemas, aparatos y 
equipos, etc. 

 
Todo lo necesario para su ejecución y correcta puesta en funcionamiento, así como el 
Impuesto sobre las ventas en todos los elementos aplicables. 

 
La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de 
la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de sobrantes. 

 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 

 
En dado caso no esté contemplado algún ítem, y sea necesario para cualquier adecuación 
u obra en las actividades generales anteriormente descrita, se llevará a precio de mercado 
utilizando la plantilla de precios unitarios, que se encuentran anexas en este pliego. 

 

31 VARIOS. 

Este ítem comprende los trabajos requeridos correspondientes a las actividades varias y 
necesarias para cualquier adecuación u obra, en este caso transporte, membrana sintética 
para tanques, vegetación, tala de árboles, avisos, mantenimientos de equipos, retiros, 
instalaciones y reinstalación de equipos y elementos varios, instalación de polarizados etc. 

 
Los ítems Varios para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción de 
obras civiles e instalaciones de AFINIA comprenderán todas las operaciones relacionadas 
con las actividades siguientes: 
Ítems involucrados. 

 
Ítems Descripción Unidad 

29 VARIOS  

29.1 Transporte  

29.1.1 Servicio de transporte para traslado enseres furgón 3.500 Kg, hasta 
25 km (Incluye personal para cargue y descargue de elementos) 

Viaje 

29.1.2    Transporte de lavamanos, aires acondicionados, restos de estructura 
metálica cielo falso, tubería PVC varias pulgada. (viajes) 

 

 
Día 

29.2 Otros  
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29.2.1 Membrana sintética tipo para tanques de agua tipo TEXTA. (incluye 
todos sus elementos de fijación correspondientes a un excelente 
funcionamiento, (Arandelas  cada 15 cm, termo sellado, barra de 
terminación, fijaciones al concreto etc.)) 

m2 

29.2.2 Anden en concreto 2500 PSI en sitio 0.08m (incluye formaleta, 
dilatación y curado) 

m2 

29.2.3 Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-130 (Incluye base 
de arena nivelación y mortero de pega) 

m 

29.2.4 Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-170 (Incluye base 
de arena nivelación y mortero de pega) 

m 

29.2.5 Construcción de Bordillo 20cm x 35cm concreto 2500 PSI fundido en 
sitio 

m 

29.2.6 Suministro e instalación de banca concreto tipo M-30 sin espaldar un 

29.2.7 Suministro e instalación de banca concreto tipo M-30 con espaldar un 

29.2.8 Suministro e instalación de bolardo concreto tipo M-60 un 

29.2.9 Suministro e instalación de Bordillo concreto prefabricado tipo A-80 
(Incluye arena de nivelación y mortero) 

un 

29.2.10 Suministro e instalación de punto ecológico 3 puestos verde, azul, 
gris con tablero, canecas de 35 litros cada una, (Incluye elemento de 
soporte de dimensiones 93,5 x 40 x 111cm) 

und 

29.3 VEGETACION  

29.3.1 Suministro y Siembra de plantas ornamentales (Incluye tierra negra 
fertilizada) 

Und 

29.3.2 Suministro y aplicación de pintura impermeabilizante, protectora y 
sellante para techos 

m2 

29.3.3 Suministro e instalación de tierra negra (Incluye fertilizante y 
transporte) 

m3 

29.3.4 Suministro y sembrado de palmeras tipo (Palmera datilera, palma 
real, palma cola de pescado, palma común) h= 2,00 m 

Und 

29.3.5 Suministro e instalación de plantas tipo (Arbusto, plantas perennes, 
helechos) 

Und 

29.3.6 Suministro e instalación de grama tipo gateadora (Incluye 10 cm de 
tierra negra) 

m2 

29.3.7    Adecuación grama en el ingreso de volquetas para retirar el escombro 
 

ml 

29.3.8   Retiro y trasplante palmeras zona de manejadoras de aire 
acondicionado 
 

und 

29.4 TALA DE ÁRBOLES  

29.4.1 Retiro de tronco de árboles h.<= 1,00m (Incluye elementos de 
seguridad, cargue, disposición a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental competente) 

Und 

29.4.2 Tala y desenraice de árboles h. 1 hasta 3 m (Incluye elementos de 
seguridad, cargue, retiro, disposición a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental competente) 

Und 

29.4.3 Tala y desenraice de árboles h. 3 hasta 6 m (Incluye elementos de 
seguridad, cargue, retiro, disposición a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental competente) 

Und 
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29.5 PUNTOS DE ACOPIO  

29.5.1 Suministro e instalación de aviso punto de acopio en acrílico de 30 x 
25cm + impresión en alta resolución 

un 

29.5.2 Suministro e instalación de señalización de punto acopio en acrílico 
de 25 x 15cm + impresión en alta resolución 

und 

29.5.3 Suministro y aplicación de Pintura tráfico blanca (Incluye pintura base 
de adherencia) 

m2 

29.5.4 Suministro y aplicación de resina termoplástica reflectorizada (Incluye 
pintura base de adherencia) ancho hasta 15 cm 

m 

29.5.5 Suministro y aplicación de Pintura tráfico (Incluye pintura base de 
adherencia) ancho hasta 15 cm 

m 

29.5.6 Suministro e instalación de Tachas reflectivas und 

29.6 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS  

29.6.1   Mantenimiento de electrobomba Und 

29.6.2   Mantenimiento de tanque prefabricado con cualquier capacidad y/o 
material.  

 

Und 

29.6.3 Retiro de Bomba Und 

29.6.4 Mantenimiento a puertas de vidrio incluye: limpieza y engrase de 
accesorios, bisagras, gato. 
 

Und  

29.6.5 Mantenimiento de extractores eólicos a cualquier altura und 

29.7   INSTALACIÓN- REINSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 
VARIOS. 

 

29.7.1  Reinstalación de tanque prefabricado con cualquier capacidad y/o   
material.  

und 

29.7.2 Reinstalación de motobomba und 

29.7.3 Suministro e instalación de mesón en granito pulido  und 

29.7.4 Suministro e instalación de polisombra, incluye estructura, perfilería y 
todos los elementos necesarios para su instalación 

und 

29.7.5  Suministro e instalación de extractores eólicos a cualquier altura. 
 

und 

29.7.6 Suministro transporte e instalación de asientos alongados caída lenta 
con su tapa  
 

und 

29.7.7 Suministro transporte e instalación de asientos normal caída lenta con 
su tapa  
 

und 

29.7.8 Suministro e instalación rejilla de piso de 3" x 2" con sosco aluminio / 
bronce. 

und 

29.8   POLARIZADOS   

29.8.1   Suministro, transporte e instalación de polarizado en puertas y 
ventanas con película de nanocarbón 3m de 40  
 

 
m2 

29.8.2 suministro, transporte e instalación de polarizado en puertas y ventanas 
con película de nanocarbón 3m de 60  
 

 
m2 
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29.8.3 suministro, transporte e instalación de polarizado en puertas y ventanas 
con película de nanocarbón 3m de 80 
 

m2 

 

MATERIALES. 
• Grama • Concreto • Arena • Pintura • Grama artificial 
• Tierra negra • Sustrato • Plantas ornamentales 
• Los necesarios para ejecutar de buena forma cada labor. 

• Otros. 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
• Compactadora 
• Pala y pico 
• Herramientas menores. 

• maquina 
• Otros. 

 

Medida y forma de pago. 
La unidad será la definida en el Presupuesto (Ver Plantilla de Cotización), según el elemento 
que sea intervenido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Equipos y herramientas descritos en el ítem. Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra. Selección de materiales para reciclaje. Retiro de 
sobrantes. 
Su pago se hará por (M3, M2, Unidad, Global, ML) de acuerdo con el precio unitario del 
ítem contratado. 

 

32 INSTALACION HIDRAULICA (TUBOS Y ACCESRIOS DE PVC PRESION) 

 
Descripción: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, 
etc. necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la acometida hasta la llegada 
a los registros de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable. Se 
incluye la red de distribución desde los registros de control en cada unidad sanitaria (baño 
o cocina) hasta la conexión a las griferías. Para el control de los golpes de ariete por 
sobrepresiones en las redes de distribución interior se instalarán cámaras de aire en los 
puntos hidráulicos. Las cámaras de aire serán 0.30 metros de longitud en tubería de PVC 
conservando el mismo diámetro de la tubería de acuerdo a lo indicado en los planos. Se 
utilizará tubería y accesorios de PVCP. 

 

Materiales: Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias. Se utilizarán tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. 

 

En los ítems especificados se instalarán tuberías y accesorios PVC presión con los siguientes 
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RDE: 
 

 
 
 

Soldadura Liquida PVC: usar solamente PAVCO o similar: 
 

• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no 
debe quedar dentro del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro 
accesorio. 
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor 
PAVCO o similar esto debe hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios. 
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, 
gire un cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la 
soldadura. 

• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a 
la mitad del diámetro del tubo que está instalado. 

• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer 
un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura 
en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de 
este. Esto es muy importante. 

• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión 
no debe tardar más de un minuto. 

• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de 
someter la línea a la presión de la prueba. 
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en 

húmedo. 
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. 
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar. 

• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles. 
 

Medida y forma de pago: La tubería se medirá y pagará por metros lineales (ML) 
incluyendo accesorios. El precio al que se pagará será el consignado en la plantilla de 
cotización. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte 
necesarios para su ejecución. 

 
Válvulas. 
Descripción: 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, etc. necesarias para la 
instalación de las válvulas de cortina y cheques 

 
Materiales: Las válvulas (registros, cheques, etc.) que irán en las redes de distribución serán 
de cuerpo total en bronce. Las uniones serán roscadas. Las válvulas de paso directo serán 
tipo cortina marca Red White (ó similar) para una presión de trabajo de 150 PSI. 

 

Los cheques serán de cortina para 150 PSI de presión de trabajo, marca Helbert (o similar) 
fabricados de acuerdo a las normas de la A.S.T.M. y aprobadas por el Interventor. 
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Medida y forma de pago: Las válvulas se pagarán por unidad (un). El precio al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y 
herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

 

 
Ítems Descripción unidad 

29 Instalación hidráulica (Tubos y accesorios de PVC presión)  

29.1 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 1/2" un 

29.2 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 3/4" un 

29.3 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 1" un 

29.4 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.5 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.6 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 4" un 

29.7 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 1/2" un 

29.8 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 3/4" un 

29.9 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 1" un 

29.10 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.11 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.12 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 4" un 

29.13 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 1/2" 

un 

29.14 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 3/4" 

un 

29.15 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 1" 

un 

29.16 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 1 1/4" 

un 

29.17 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 

mecánica 2 1/2" 
un 

29.18 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 4" 

un 

29.19 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 1/2" 

un 

29.20 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 3/4" 

un 

29.21 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 1" 

un 

29.22 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 1 1/4" 

un 

29.23 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 2 1/2" 

un 

29.24 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 4" 

un 

29.25 Suministro e instalación de unión (snap x snap) PVC unión mecánica 
1/2" 

un 

29.26 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 3/4" 

un 
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29.27 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1" 

un 

29.28 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1 1/4" 

un 

29.29 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 2 1/2" 

un 

29.30 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 4" 

un 

29.31 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1/2" 

un 

29.32 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 3/4" 

un 

29.33 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1" 

un 

29.34 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1 1/4" 

un 

29.35 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 2 1/2" 

un 

29.36 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 4" 

un 

29.37 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1/2" 

un 

29.38 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 3/4" un 

29.39 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 1" un 

29.40 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.41 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.42 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 4" un 

29.43 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 1/2" un 

29.44 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 3/4" un 

29.45 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 1" un 

29.46 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.47 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.48 Suministro e instalación de adaptadores PVC unión mecánica 4" un 

29.49 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 1" un 

29.50 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.51 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.52 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 4" un 

29.53 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 1/2" un 

29.54 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 3/4" un 

29.55 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 1" un 

29.56 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.57 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.58 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 4" un 

29.59 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 1" un 

29.60 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.61 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.62 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 4" un 
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29.63 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 1/2" un 

29.64 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 3/4" un 

29.65 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 1" un 

29.66 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.67 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.68 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 4" un 

29.69 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 1" un 

29.70 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.71 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.72 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 4" un 

29.73 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 1/2" un 

29.74 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 3/4" un 

29.75 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 1" un 

29.76 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 1 1/4" un 

29.77 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 2 1/2" un 

29.78 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 4" un 

29.79 Suministro e instalación de Tubería 1/2" presión ml 

29.80 Suministro e instalación de Tubería 3/4" presión ml 

29.81 Suministro e instalación de Tubería 1" presión ml 

29.82 Suministro e instalación de Tubería 2 1/2" presión ml 

29.83 Suministro e instalación de Tubería 4" presión ml 

29.84 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 4" x 
3/4"" 

un 

29.85 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 3" x 
3/4" 

un 

29.86 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 2" 
1/2" x 1/2" 

un 

29.87 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 2" x 
1/2" 

un 

29.88 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 2" x 
3/4" 

un 

29.89 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 2- 
1/2" x 3/4" 

un 

29.90 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 3" x 
1/2" 

un 

29.91 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 4" x 
1/2" 

un 

29.92 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 6" x 
1/2" 

un 

29.93 Suministro e instalación de Collar de derivación PVC unión mecánica 6" x 
3/4" 

un 

29.94 Suministro e instalación de Anillo elastómero 2" un 

29.95 Suministro e instalación de Anillo elastómero 2 1/2"" un 

29.96 Suministro e instalación de Anillo elastómero 3" un 

29.97 Suministro e instalación de Anillo elastómero 4" un 

29.98 Suministro e instalación de Anillo elastómero 6"" un 

29.99 Suministro e instalación de Válvula 3/4" un 
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29.100 Suministro e instalación de Válvula 1/2" un 

29.101 Suministro e instalación de Válvula 1 1/4" un 

29.102 Suministro e instalación de Válvula 2 1/2" un 

29.103 Suministro e instalación de Válvula 1" un 
 

Todas las salidas hidráulicas llevarán Cámara de Aire de 0.3 m en PVC presión. 
 

Redes 

Las instalaciones hidro-sanitarias (red de suministro de agua y red sanitaria o de desagüe, 
colectores de aguas lluvias, reventilaciones) utilizaran las tuberías de cloruro de polivinilo, 
tipo PAVCO o similar, de la mejor calidad y que cumplan con las exigencias de las normas 
técnicas ICONTEC. 

 

Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes de ser 
instalado, para asegurarse que no presente fugas ni defectos de fabricación perjudiciales 
para el buen funcionamiento. 

 
No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y 
accesorios, con ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, 
tendrá que ser desmontado y cambiado a costa del contratista. 

 

Pases para tuberías 
 

Todas las tuberías instaladas cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o estructuras 
para llegar a los cuartos de utilización, estarán provistas de pases de tubos, colocados en el 
sitio donde cada tubo hace su cruce con el muro o con la estructura. Lo anterior, aunque 
en los planos no esté indicado. 

 
El diámetro de los pases de tubo, para las tuberías debe tener mínimo el diámetro exterior 
del tubo que pasa, más una pulgada. 

 
Personal del contratista 

 

El personal que emplee el Contratista para la ejecución de las instalaciones debe ser 
capacitado y especializado en el ramo de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y obras 
afines (sistemas pluviales, redes contra incendio etc.). 

 
El contratista deberá contar con la dirección técnica de un profesional matriculado en la 
materia, ingeniero sanitario o ingeniero civil con experiencia en instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, quien dirigirá y atenderá todas las necesidades de la Instalación para el desarrollo 
de las distintas fases Técnicas de Trabajo, igualmente coordinará los diferentes aspectos de 
la ejecución de trabajo en coordinación con el interventor y hará asistencia técnica en la 
solución de todas las inquietudes que puedan presentarse, así mismo participará de 
todas aquellas reuniones de obras para las cuales se cite. 

 

El contratista mantendrá durante la ejecución de la obra un capataz suficientemente 
competente y con la experiencia suficiente en obras de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
para la ejecución de las actividades hidráulicas, sanitarias y afines. 
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El contratista deberá cumplir cabalmente con la totalidad de estas especificaciones, así como 
también con las recomendaciones que realicen los fabricantes de los elementos a instalar, 
montar, funcionar y operar durante la ejecución y puesta en marcha de la obra. 

 

Planos y documentos 
 

Para la ejecución de los trabajos concernientes con las instalaciones hidráulicas y sanitarias 
y afines, el Contratista de estos sistemas se ceñirá a los documentos existentes (planos), 
cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones 

o que se encuentren en estas pero no aparezca en los planos tendrá tanta validez como si 
se presentará en ambos documentos. 

 
El contratista deberá verificar todas las instalaciones y sistemas hidráulicos y sanitarios, 
capacidad de los equipos, longitudes y dimensiones etc., para adecuarlos al servicio y 
suministro real propuesto. 

 
Las discrepancias que se encuentren entre los planos y las especificaciones reales en el 
campo se deben poner en conocimiento del interventor a la mayor brevedad con el objeto 
de proceder a su definición o aclaración. 

 
El contratista deberá aceptar los cambios razonables que se requieran y que no impliquen 
costo adicional, los cuales, aunque no figuren en los planos ni en las especificaciones, son 
indispensables para que el correcto funcionamiento de la instalación hidro-sanitarias. 

 

Para el recibo final de las obras, el contratista hará entrega al interventor de los planos 
record, para su verificación y visto bueno; igualmente entregará los documentos tales como 
garantías (de aparatos, equipos etc.), soportes de calidad 
y capacidades técnicas, especificaciones de fábrica para su instalación, operación y 
mantenimiento, los cuales se entregarán funcionando, con la respectiva prueba. 
Igualmente, el contratista entregará manuales de operación, funcionamiento y 
mantenimiento específicos para lo exactamente suministrado en obra, de manera escrita y 
verbal, esta última dirigida al personal correspondiente que indique la Interventoria (que 
previamente programará y acordará con la entidad contratante). A su vez, el interventor 
entregará a la entidad contratante toda la anterior información. 
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33 INSTALACION SANITARIA (TUBOS Y ACCESRIOS DE PVC 

 
Las instalaciones para desagües sanitarios, bajantes y ramales horizontales hasta las 
cajas de inspección se ejecutarán en tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo PVC 
Sanitaria, marca PAVCO o similar, de calidad debidamente aprobada; las tuberías entre 
cajas por fuera de los edificios podrán ejecutarse con tuberías de cloruro de polivinilo PVC 
corrugado tipo Novafort o Durafort, o similar. 

 
Las instalaciones para desagües de lluvias en cubierta, incluyendo bajantes y los colectores 
horizontales de las mismas, desde la entrega de los bajantes hasta las cajas de inspección 
o hasta el canal receptor, según el caso, se ejecutarán con tuberías de cloruro de polivinilo 
PVC marca PÀVCO o similar con calidad aprobada; las tuberías entre cajas por fuera de la 
edificación se podrán ejecutar en tuberías de polivinilo PVC corrugado (tipo novafort o 
durafort o similar). 

 
Las pendientes mínimas para ramales horizontales hasta 4” serán del 1%. 

 

Las bocas de los desagües tanto para los aparatos como en las prolongaciones de los 
bajantes deberán permanecer debidamente taponadas en el tiempo de su instalación, ya 
sea con tapones de prueba o con niples aplanados en la parte superior. 

 
Excavaciones para instalación de tuberías 

Las excavaciones de zanjas para la instalación de tuberías y para la construcción de sus 
obras auxiliares o complementarias como cajas de inspección, cajas de paso, cámaras de 
inspección se harán hasta los límites y elevaciones mostradas en los planos, calculadas de 
acuerdo a los niveles, replanteamiento y pendientes correspondientes, previa autorización 
del interventor. 

 
Cuando en el fondo de la excavación se encuentre un suelo inadecuado para la cimentación, 
el interventor podrá ordenar su reemplazo por material seleccionado y el posterior relleno 
hasta la cota de fundación y autorizará los pagos correspondientes al contratista. 

 
El ancho de la zanja depende del diámetro de la tubería que se va a instalar, con el objeto 
de proporcionar un ancho adecuado para realizar el correcto apisonamiento que debe 
realizarse a ambos lados del tubo. 
Por tanto, estas dimensiones no deberán modificarse en ningún caso. 
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Rellenos sobre tuberías. 
 

Una vez instalada, probada y recibida la tubería por parte del interventor, se procederá a 
cubrirla. 

 
El material de relleno será el aprobado por el interventor y/o el técnicamente recomendado 
por Norma (RAS), en todo caso deberá ser suelto, libre de piedras o materiales 
cortopunzantes, muy especialmente los 10 cm por encima de la clave del tubo, el cual 
igualmente se colocará a ambos lados de los tubos en capas no mayores de 0.15 metros y 
su compactación se hará evitando el desplazamiento o rotura del tubo. 

 
Pruebas y ajustes 

 
Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes de ser 
instalado, para asegurarse que no presente fugas ni defectos de fabricación perjudiciales 
para el buen funcionamiento. 

 

No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y 
accesorios, con ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, 
tendrá que ser desmontado y cambiado a costa del contratista. 

 
Toda tubería, accesorio y demás, instalado, deberá ser debidamente protegido a fin de 
prever cualquier daño, golpe o rotura a causa de las actividades propias de las obras que 
en el sitio se desarrollan. En caso de presentarse dicho inconveniente, el elemento deberá 
ser desmontado y cambiado a costa del contratista. 

 

El Contratista deberá realizar todas y cada una de las pruebas requeridas hasta dejar en 
servicio la totalidad de los sistemas, para lo cual deberá obtener el aval (parcial y total) del 
interventor o supervisor, quien verificará lo correspondiente al procedimiento y resultados 
obtenidos, de lo cual dejará constancia escrita. 

 

Lo anterior no implica necesariamente el recibo total o parcial de las obras o instalaciones 
probadas. 

 
El agua para las pruebas será suministrada por el contratista. Todas las tuberías han de ser 
probadas, tanto las tuberías que hayan de quedar incrustadas dentro de las placas como las 
tuberías que van a quedar colgadas. 

 
En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes, fugas o roturas 
del material, deben corregirse inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios 
correspondientes. Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape. 

 
Tapones 

 

Los tapones de limpieza indicados en los planos que van montados sobre tuberías 
incrustadas en el concreto, se colocarán en sitios accesibles, donde se les pueda usar para 
la limpieza y sondeo en caso de obstrucción. 
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Soportes 
 

Las tuberías colgadas dentro de cielos falsos, por sótano o a la vista, serán sujetas a la 
estructura con soportes (platinas de 1” x 3/16”) especialmente fabricadas de acuerdo al 
detalle que debe presentar el contratista de instalaciones al interventor para su 
correspondiente aprobación, en caso de que en los planos no se presente dichos detalles. 
Estos soportes permitirán graduar la pendiente, y debelan cumplir con las recomendaciones 
técnicas pertinente al ambiente corrosivo del lugar, de manera que se pueda garantizar su 
durabilidad. 

 
Las tuberías verticales deberán anclarse cada 2.00 metros, igualmente con abrazaderas que 
cumplan con las recomendaciones anteriores según el caso y el lugar. 

 
En general, la distancia entre un soporte y otro estará dada por las recomendaciones 
técnicas del fabricante del material a utilizar, que para tuberías tienen la siguiente 
aproximación: 

 

DISTANCIA PARA SOPORTES DE REDES PVC PRESION 

 
DISTANCIA PARA SOPORTES DE REDES PVC SANITARIA 
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Longitud de tubos 
 

En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y 
sólo se admitirán tubos cortados donde la naturaleza del trabajo así lo exija. 

 
Pendientes 

 

Todas las tuberías en posición horizontal, tanto entre las placas como las colgadas de ellas, 
deben tener pendientes no inferiores al 1%, salvo que los planos indiquen algo diferente, 
debiendo ser mayores en aquellos sitios donde la obra lo permita. 

 
Desagües 

 

Los desagües verticales dentro de los muros (lavaplatos, lavamanos, etc), se harán con 
tubería de PVC de diámetro no inferior a 1 ½”, instalada desde los colectores horizontales 
al nivel de piso, en el sitio indicado por los planos. 

 
Bajantes de aguas negras Deben ser construidas en materiales de las mismas 
especificaciones de calidad referencia para tuberías PVC sanitaria, no podrán ser inferiores 
a 4” de diámetro. 

 

Sistema de reventilación 
 

Todas las tuberías de desagüe horizontal para aguas negras, tendrán tuberías de 
reventilación colocadas al pie de las bajantes y en la prolongación posterior del tramo 
horizontal saliendo a la atmósfera sobre el techo. 

 

Cuando en los planos se indiquen reventilación de ramales interiores o de aparatos, se 
instalará al lado de la conexión de desagüe, con el brazo de 45º por encima del piso, 
desde el cual se saca la tubería de reventilación hacia la montante o hacia el techo, según 
sea el caso, pasando por un lado, en forma que no interfiera con gabinetes, jaboneras ni 
otros elemento o accesorios. 

 
Todos los tubos de reventilación rematarán en el techo a un mínimo de 0.30 m de del 
nivel de la cubierta con un sifón invertido. Todas las tuberías de ventilación y reventilación 
para los desagües estarán sujetas enteramente a todas las normas de calidad, fabricación, 
armada, soportes y demás requisitos de trabajo, excepto los de prueba, indicados para las 
demás tuberías. 

 
Sistema para aguas lluvias 

 

Las tuberías y accesorios paras las aguas lluvias se suministrarán e instalarán como está 
indicado en los planos y serán de la más alta calidad en materiales y trabajo como se 
requiera para las instalaciones de tubería de aguas negras. 
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Las canales y bajantes para aguas lluvias llenarán los mismos requisitos de las bajantes de 
aguas negras en lo relacionado con desvíos de amortiguamiento de caída, soportes y 
codos de entrega. 

 
Sistema hidráulico o de suministro de agua Como sistema de acueducto se considerará a 
las instalaciones hidráulicas PVC PRESION, con los diámetros indicados en los planos y con 
materiales de buena calidad. Incluye tuberías y accesorios desde: la fuente de suministro 
de agua (domiciliaria de acueducto) o desde el pozo barrenado o desde la cisterna o tanque 
de almacenamiento, pasando por el bombeo (succión, impulsión), equipos de presión, 
tanques elevados para almacenamiento, descarga, distribución, controles, etc., hasta el 
funcionamiento y operación de cada aparato sanitario. 

 

Sistema de Desagüe 
 

Como sistema de desagüe se considerara a las instalaciones o red sanitaria construida en 
PVC SANITARIA, con los diámetros indicados en los planos y con materiales de buena 
calidad, direcciones y pendientes especificadas para evacuar el aguas residual desde 
cualquier aparato (lavamanos, sanitario, lavaplatos, rejilla etc.), pasando por tuberías y cajas 
de paso o registros de inspección, hasta la conectar al sistema de disposición final 
correspondiente, incluyendo las re ventilaciones propias del sistema. 

 

Identificación de tuberías a la vista 
 

Las tuberías a la vista, que incluye el suministro de agua potable, los desagües de aguas 
negras, lluvias, incendio etc deberán ir cubiertos con pintura esmalte sintético y con colores 
establecido por Norma ICONTE NTC 460 que identifican el fluido que es transportado. Así: 

 
FLUIDO COLOR Tuberías para agua frías Azul Tubería agua fría bombeada Azul con anillo 
amarillo Tubería agua potable acueducto Azul con anillo blanco Tubería aguas negras Negro 
Tubería aguas lluvias Negro con anillo azul Tubería reventilación aguas negras Negro 
con anillo blanco 

 

En caso de tuberías instaladas en las fachadas o en exteriores que definitivamente no 
puedan ser debidamente mimetizadas, se seguirán las recomendaciones del caso (color y 
tipo de pintura) de acuerdo con la normatividad técnicas y aprobación correspondiente de 
los arquitectos y de la Interventoria 

 
Uniones y Accesorios 

 

Para el correcto empalme, las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un 
pegante apropiado, que garantice el sello hermético de la misma. El sistema para unir 
tubería PVC deberá estar basado en las recomendaciones del fabricante. 

 

Las salidas para aparatos deben cerrarse con tapones hasta el momento en que vaya a 
efectuarse la instalación del aparato correspondiente. El corte de tubería deberá hacerse 
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de forma técnica, de tal manera que no se presenten desalineamientos en los puntos de 
empalmes y uniones. 

 
Prueba 

 
A la tubería PVC PRESION se le realizará la prueba hidrostática, inyectando una presión de 
100 libras por pulgada cuadrada, sostenida durante un periodo mínimo de cuatro horas, la 
cual deberá aprobada y recibida por el interventor. 

 

En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes deben corregirse 
inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios en caso de fugas o rotura del material. 
Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape. 

 
Medida y Forma de Pago La medida será el número de metros lineales instalados, 
incluyendo: accesorios, uniones, elementos de fijación, hechura de zanjas y relleno para 
cada uno de los diámetros indicados en el plano y el pago se hará a los precios unitarios 
establecidos en el contrato. Tubería PVC SANITARIA (Incluye prueba de 
estanqueidad). 

 
Ítems involucrados: 

 

Ítems Descripción unidad 

30 Instalación Sanitaria (Tubos y accesorios de PVC)  

30.1 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.2 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 3" un 

30.3 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 6" un 

30.4 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 2 " un 

30.5 Suministro e instalación de Codo 45° PVC unión mecánica 4" un 

30.6 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.7 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 3" un 

30.8 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 6" un 

30.9 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 2 " un 

30.10 Suministro e instalación de Codo 90° PVC unión mecánica 4" un 

30.11 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 1 1/2" 

un 

30.12 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 3" 

un 

30.13 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 6" 

un 

30.14 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 2 " 

un 

30.15 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 45° PVC unión 
mecánica 4" 

un 

30.16 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 1 1/2" 

un 

30.17 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión un 
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 mecánica 3"  

30.18 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 6" 

un 

30.19 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 2 " 

un 

30.20 Suministro e instalación de curva (espigo x unión) 90° PVC unión 
mecánica 4" 

un 

30.21 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1 1/2" 

un 

30.22 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 3" 

un 

30.23 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 6" 

un 

30.24 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 2 " 

un 

30.25 Suministro e instalación de unión rápida (snap x snap) PVC unión 
mecánica 4" 

un 

30.26 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 1 1/2" 

un 

30.27 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 3" 

un 

30.28 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 6" 

un 

30.29 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 2 " 

un 

30.30 Suministro e instalación de unión reparación (snap x snap) PVC unión 
mecánica 4" 

un 

30.31 Suministro e instalación de adaptador hembra PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.32 Suministro e instalación de adaptador hembra PVC unión mecánica 3" un 

30.33 Suministro e instalación de adaptador hembra PVC unión mecánica 6" un 

30.34 Suministro e instalación de adaptador hembra PVC unión mecánica 2 " un 

30.35 Suministro e instalación de adaptador hembra PVC unión mecánica 4" un 

30.36 Suministro e instalación de adaptador macho PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.37 Suministro e instalación de adaptador macho PVC unión mecánica 3" un 

30.38 Suministro e instalación de adaptador macho PVC unión mecánica 6" un 

30.39 Suministro e instalación de adaptador macho PVC unión mecánica 2 " un 

30.40 Suministro e instalación de adaptador macho PVC unión mecánica 4" un 

30.41 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 6" un 

30.42 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 2 " un 

30.43 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 4" un 

30.44 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.45 Suministro e instalación de reductores PVC unión mecánica 3" un 

30.46 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 6" un 

30.47 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 2 " un 

30.48 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 4" un 
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30.49 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.50 Suministro e instalación de Tee sencilla PVC unión mecánica 3" un 

30.51 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 6" un 

30.52 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 2 " un 

30.53 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 4" un 

30.54 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 1 1/2" un 

30.55 Suministro e instalación de Tee reducida PVC unión mecánica 3" un 

30.56 Suministro e instalación de Tee reducid PVC unión mecánica 6" un 

30.57 Suministro e instalación de Tubería 1 1/2" presión ml 

30.58 Suministro e instalación de Tubería 3" presión ml 

30.59 Suministro e instalación de Tubería 6" presión ml 

30.60 Suministro e instalación de Tubería 2 " presión ml 

30.61 Suministro e instalación de Tubería 4" presión ml 

30.62 Suministro e instalación de tapón de limpieza 1 1/2" und 

30.63 Suministro e instalación de tapón de limpieza 2" und 

30.64 Suministro e instalación de tapón de limpieza 3" und 

30.65 Suministro e instalación de tapón de limpieza 6" und 

30.66 Suministro e instalación de tapón de limpieza 4" und 

 

34 RED CONTRAINCENDIOS 

 
Las tuberías para la red serán de HG tipo pesado según se indique en los planos respectivos 
y en el formulario de la propuesta. Hay que evitar que la tubería se golpee al colocarlas 
pues los choques son perjudiciales (rotura, rasuras, abolladura, etc.) 

 
Antes de que cualquier tubo sea colocado, será cuidadosamente inspeccionado en cuanto 
a defectos. Ningún tubo que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de 
construcción podrá ser colocado. 

 
Los tubos, válvulas y demás accesorios requieren ser especialmente limpiados de cualquier 
materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada 
extremo del tubo deberá mantenerse taponado siempre. 

 

Uniones y Accesorios 
 

Para el correcto empalme, las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse 
correspondientemente garantizando sello hermético de la misma. El sistema para unir 
tubería deberá estar basado en las recomendaciones técnicas del fabricante. 

 
Las salidas deben cerrarse con tapones hasta el momento en que vaya a efectuarse la 
instalación de los gabinetes correspondientes.   El corte de tubería deberá hacerse de forma 
técnica con la utilización del equipo pertinente, de tal manera que no se presenten 
desalineamientos en los puntos de empalmes ni en las uniones. 
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Prueba 
 

A la tubería se le realizara la prueba manteniendo una presión de 200 libras por pulgada 
cuadrada, sostenida durante un periodo mínimo de cuatro horas, la cual deberá ser 
aprobada y reciba por el interventor. 

 
En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes deben corregirse 
inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios en caso de fugas o rotura del material. 
Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape. 

 
Medida y Forma de Pago 

La medida será el número de metros lineales instalados, incluyendo: accesorios, uniones, 
elementos de fijación, para cada uno de los diámetros indicados en el plano y el pago se 
hará a los precios unitarios establecidos en el contrato. 

 

Suministro e instalación o montaje de gabinete contra incendio 
 

Comprende las actividades necesarias para ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías 
de agua, según las instrucciones de los fabricantes y las Instrucciones generales de 
instalación adecuada. 

Incluye herramientas, equipos y la mano de obra técnica y especializada para la ejecución 
de los trabajos correspondientes a la instalación que requieren los gabinetes, según 
especificaciones dadas. Medida y Forma de Pago La medida será el número de unidades 
debidamente instalados y el pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato. 

 
Los gabinetes se pagarán por unidad colocada, aprobada, probada y recibida a satisfacción 
por el interventor, su precio incluye el costo por el suministro e instalación el cual incluye 
accesorios y demás elementos necesarios para su óptimo funcionamiento, incluyendo en el 
precio todos los costos directos e indirectos que se ocasionen. 

 
Ítems involucrados: 

 

 
Ítems Descripción UND. 

31 Red Contra Incendios (suministro e instalación)  

31.1 Accesorio carbón roscado 1/2 " un 

31.2 Accesorio carbón roscado 3/4" un 

31.3 Accesorio carbón ranurado 2 " un 

31.4 Accesorio carbón ranurado 2 " un 

31.5 Accesorio carbón ranurado 4" un 

31.6 Accesorio soldado cpvc ul/FM 1" un 

31.7 Accesorio soldado cpvc ul/FM 2" un 

31.8 Accesorio soldado cpvc ul/FM 3" un 

31.9 Accesorio soldado cpvc ul/FM 3/4" un 

31.10 Boquilla abierta 3s 1mb 4mb 1000 un 

31.11 Boquilla abierta 4s 1mc 8mb 1000 un 
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31.12 Boquilla abierta 5s 1mc 8mc 1000 un 

31.13 Boquilla cerrada 1n 1mc 6 mc 10 ra un 

31.14 Boquilla cerrada 2n 1md 6 mc 10 ra un 

31.15 Boquilla cerrada 5n 1mc 8mc 10ra un 

31.16 Boquilla cerrada c10-57c un 

31.17 Boquilla cerrada c12-57c un 

31.18 Boquilla cerrada c20-57c un 

31.19 Boquilla cerrada c30-57c un 

31.20 Boquilla cerrada s10-57c un 

31.21 Boquilla cerrada s11-57c un 

31.22 Boquilla cerrada s20-57c un 

31.23 conexión salida rociador un 

31.24 Coupling hierro dúctil ranurado flexible 2" un 

31.25 Coupling hierro dúctil ranurado flexible 3" un 

31.26 Coupling hierro dúctil ranurado flexible 4" un 

31.27 Coupling hierro dúctil ranurado flexible 6" un 

31.28 Equipo de bombeo mspu-03 un 

31.29 Equipo de bombeo autónomo gpu-6w/b un 
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31.30 Gabinete agua nebulizada 16 mm un 

31.31 Gabinete contra incendio clase 1 un 

31.32 Punto rociador acero 1/2" un 

31.33 Punto rociador acero 3/4" un 

31.34 Punto rociador cpvc blaze master 1/2" un 

31.35 Rociador pendent k=5.6 respuesta rápida 1/2" un 

31.36 Rociador pendent k=5.6 respuesta rápida 3/4" un 

31.37 Rociador side Wall k=5.6 respuesta rápida 1/2" un 

31.38 Rociador side walk k=5.6 respuesta rápida 3/4" un 

31.39 Rociador up right k=5.6 respuesta rápida 1/2" un 

31.40 Rociador up right k=5.6 respuesta rápida 3/4" un 

31.41 Siamesa bronce 3"*2.1/2"*2.1/2" un 

31.42 Siamesa bronce 4"*2.1/2"*2.1/2" un 

31.43 Tubería acero carbón c/c SCH 40 1" roscada m 

31.44 Tubería acero carbón c/c SCH 40 1/2" roscada m 

31.45 Tubería acero carbón c/c SCH 40 2" ranurada m 

31.46 Tubería acero carbón c/c SCH 40 3" ranurada m 

31.47 Tubería acero carbón c/c SCH 40 3/4" roscada m 

31.48 Tubería acero carbón c/c SCH 40 4" ranurada m 

31.49 Tubería acero carbón c/c SCH 40 6" ranurada m 

31.50 Tubería acero inoxidable 12 mm m 

31.51 Tubería acero inoxidable 16mm m 

31.52 Tubería acero inoxidable 30 mm m 

31.53 Tubería acero inoxidable 38, mm m 

31.54 Tubería cbvc blaze máster rde 13.5 mm esp 1" m 

31.55 Tubería cbvc blaze ul/FM rde 13.5 mm esp * esp 1" m 

31.56 Tubería cbvc blaze ul/FM rde 13.5 mm esp * esp 2" m 

31.57 Tubería cbvc blaze ul/FM rde 13.5 mm esp * esp 3" m 

31.58 Tubería cbvc blaze ul/FM rde 13.5 mm esp * esp 3/4" m 

31.59 Válvula de bola para purga bkh12s+d4c un 

31.60 Válvula de bola para purga bkh16s+d4c un 

31.61 Válvula de bola para purga bkh30s+d4c un 

31.62 Válvula de bola para purga bkh38s+d4c un 

31.63 Válvula de inundación total svm12-ann-s12 un 

31.64 Válvula de inundación total svm12-ann-s16 un 

31.65 Válvula de inundación total svm20-a2n-s30 un 

31.66 Válvula de inundación total svm12-a2n-s38 un 

31.67 Válvula de sección de zona sba 40-a1p-s38 un 

31.68 Válvula de sección de zona sva 20-a2-s30 un 

31.69 Gabinete contraincendios 60x60 un 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 244 de 248 

 

 

35 VIAS-ASFALTO 

 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, 
con aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificado sobre la 
superficie de una base o subbase, que deberá hallarse con los anchos, alineamientos y 
pendientes indicados en los planos. En la aplicación del riego de imprimación está incluida 
la limpieza de la superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. Comprenderá 
también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de arena secante, si el 
Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la aplicación del asfalto, y 
proteger el riego bituminoso a fin de permitir la circulación de vehículos o maquinaria, antes 
de colocar la capa de rodadura. 

 

MATERIALES. 
El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o emulsiones asfálticas cuyo 
tipo será fijado en las disposiciones especiales del contrato. La calidad del asfalto diluido 
deberá cumplir los requisitos determinados en la subsección 810-3 de estas 
especificaciones. Las emulsiones asfálticas serán de rotura lenta y cumplirán con lo 
especificado en la subsección 810-4 Durante las aplicaciones puede presentarse la 
necesidad de cambiar el grado del asfalto establecido en las disposiciones generales, para 
dar mayor eficiencia al riego de imprimación. En este caso, el Fiscalizador podrá disponer 
el cambio hasta uno de los grados inmediatamente más próximos, sin que haya 
modificación en el precio unitario señalado en el Contrato. Sin embargo, no deberá permitir 
el uso de mezclas heterogéneas en los asfaltos diluidos. De ser necesaria la aplicación de 
la capa de secado, ésta será constituida por arena natural o procedente de trituración, 
exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas y que cumpla cualquiera de las 
granulometrías para capa de sello indicadas en la subsección 405-6 de estas 
especificaciones. La arena deberá hallarse preferentemente seca, aunque podrá tolerarse 
una ligera humedad, siempre que sea menor al dos por ciento de su peso seco. 

 

EQUIPO. 
El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de este trabajo, el 
cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador. El equipo mínimo deberá constar de una 
barredora mecánica, un soplador incorporado o aparte y un distribuidor de asfalto a presión 
autopropulsado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 
El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si la superficie cumple con todos los 

requisitos pertinentes de densidad y acabado.   Inmediatamente antes de la distribución de 
asfalto deberá ser barrida y mantenerse limpia de cualquier material extraño; el Fiscalizador 
podrá disponer que se realice un ligero riego de agua antes de la aplicación del asfalto. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO. 
El asfalto para imprimación será distribuido uniformemente sobre la superficie preparada, 
que deberá hallarse seca o ligeramente húmeda. La distribución se efectuará en una 
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longitud determinada y dividiendo el ancho en dos o más fajas, a fin de mantener el tránsito 
en la parte de vía no imprimada. Será necesario tomar las precauciones necesarias en los 
riegos, a fin de empalmar o superponer ligeramente las uniones de las fajas, usando en 
caso de necesidad el rociador manual para retocar los lugares que necesiten. El Contratista 
deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, bordillos, 
aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los casos necesarios 
antes de proceder al riego. En ningún caso deberá descargarse el material bituminoso 
sobrante en canales, ríos o acequias. La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada 
por el Fiscalizador de acuerdo con la naturaleza del material a imprimarse y al tipo de asfalto 
empleado. Cuando se use asfalto diluido de curado medio la cantidad estará entre límites 
de 1.00 a 2.25 litros por metro cuadrado, cuando se use un asfalto emulsificado SS-1, SS-
1h, CSS-1 o CSS-1h variara entre 0.5 y 1.4 l/m2 (De acuerdo al Manual Instituto del Asfalto), 
los valores exactos de aplicación serán determinados por el ingeniero fiscalizador. La 
distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo esté nublado, lluvioso o con amenaza 
de lluvia inminente. 

 
MEDICIÓN. 

Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberán considerarse separadamente las 
cantidades de asfalto y de arena realmente empleadas y aceptadas por el Fiscalizador. 

 

LA UNIDAD DE MEDIDA 

Para el asfalto será el litro y la medición se efectuará reduciendo el volumen empleado a 

la temperatura de la aplicación, al volumen a 15.6 C. Las tablas de reducción y 
conversión al peso se encuentran en la subsección 810-5. La cantidad de arena empleada 
será medida en metros cúbicos. 405-1.06. 

 

PAGO 
Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada en el numeral 
anterior se pagarán a los precios señalados en el contrato, considerando los rubros abajo 
designados. Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación 
previa de la superficie por imprimarse; el suministro, transporte, calentamiento y 
distribución del material asfáltico; el suministro, transporte y distribución de la arena para 
protección y secado; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la realización del trabajo descrito en esta sección. 
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RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA. 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso sobre la 
superficie de un pavimento, a fin de conseguir adherencia entre este pavimento y una 
nueva capa asfáltica que se deberá colocar sobre él, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en los documentos contractuales. En la aplicación del riego de adherencia 
estará comprendida la limpieza de la superficie, que deberá realizarse inmediatamente 
antes del riego bituminoso. 

 
MATERIALES 

El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o por emulsión asfáltica, cuyo 
tipo estará fijado en las disposiciones especiales del contrato. El Contratista deberá disponer 
del equipo necesario para la ejecución de este trabajo, el cual deberá ser aprobado por el 
Fiscalizador. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 
Antes de procederse a la aplicación del riego bituminoso, se comprobará que la superficie 
se halle totalmente seca, y deberá ser barrida y limpiada cuidadosamente para eliminar 
todo material extraño y trazas de polvo. Si en el contrato no se hubiera previsto el 
reacondicionamiento completo del pavimento, el Fiscalizador podrá disponer, en caso 
necesario, que se efectúe un bacheo previo a la limpieza, en cuyo caso se deberá pagar 
al Contratista el bacheo efectuado en base a los precios unitarios y cantidades de los rubros 
que se hubieren utilizado para dicho trabajo. 
El material asfáltico será distribuido uniformemente sobre la superficie lista. La cantidad 
de aplicación será bastante reducida y dependerá del estado de la superficie a tratar. Dicha 
cantidad será indicada por el Fiscalizador y estará entre límites de 0.15 a 0.45 litros por 
metro cuadrado. La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo esté lluvioso o con 
amenaza de lluvia inminente. La temperatura de aplicación estará en concordancia con el 
tipo y grado del material bituminoso, según lo especificado en las subsecciones 810-3 y 
810-4, para asfaltos diluidos y emulsiones, respectivamente. 
Si se tratase de efectuar el riego de adherencia en zonas de superficie reducida o irregular, 
la aplicación del material bituminoso podrá realizarse empleando el rociador manual a 
presión del distribuidor. 
El asfalto regado para adherencia se dejará secar por unas horas, solamente hasta que 
adquiera su máxima adhesividad, y durante este período, que en ningún caso podrá ser 
superior a 24 horas, el Contratista deberá mantener protegido el riego y sin tránsito de 
ninguna naturaleza. 
El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de 
arte, bordillos, aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los 
casos necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso deberá descargarse el material 
bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias. 

 
MEDICIÓN. 

Las cantidades a pagarse por el riego de adherencia serán los litros del material asfáltico 
realmente distribuido y aceptado por el Fiscalizador. La medición del asfalto se efectuará 

reduciendo el volumen empleado a la temperatura de aplicación, al volumen a 15.6 C, 
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de acuerdo con los datos constantes en la subsección 810-5, para los asfaltos diluidos y 
emulsiones. Si se hubiere efectuado un bacheo previo del pavimento existente, los 
materiales empleados serán medidos de acuerdo con las estipulaciones correspondientes 
a cada material y serán pagados en base a los precios unitarios contractuales para los 
rubros respectivos. 

 
PAGO. 
Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada en el numeral 
anterior, se pagarán a los precios señalados en el contrato, considerando los rubros 
siguientes. Estos precios y pago constituirán la compensación total por la limpieza de la 
superficie por tratarse, el suministro, transporte, calentamiento y distribución del material 
asfáltico; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas en el completamiento de los trabajos descritos en esta sección. 

 

 

HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA. 

 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de hormigón asfáltico 
constituido por agregados en la granulometría especificada, relleno mineral, si es necesario, 
y material asfáltico, mezclados en caliente en una planta central, y colocado sobre una base 
debidamente preparada o un pavimento existente, de acuerdo con lo establecido en los 
documentos contractuales. 

 
MATERIALES 
El tipo y grado del material asfáltico que deberá emplearse en la mezcla estará determinado 
en el contrato y será mayormente cemento asfáltico con un grado de penetración 60 - 70. 
En caso de vías que serán sometidas a un tráfico liviano o medio se permitirá el empleo de 
cemento asfáltico 85 – 100. Para vías o carriles especiales donde se espere el paso de un 
tráfico muy pesado, se admitirá el empleo de cementos asfálticos mejorados. 

 

Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico en planta podrán estar 
constituidos por roca o grava triturada total o parcialmente, materiales fragmentados 
naturalmente, arenas y relleno mineral. Los agregados estarán compuestos en todos los 
casos por fragmentos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, arcilla u otras materias extrañas. 
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Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico pesado y 
muy pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso del agregado 
pasante del tamiz INEN 75micrones y el contenido de asfalto en porcentaje en peso del total 
de la mezcla (relación filler/betún), sea mayor o igual a 0,8 y nunca superior a 1,2. 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

Los camiones para el transporte del hormigón asfáltico serán de volteo y contarán con 
cajones metálicos cerrados y en buen estado. Para el uso, los cajones deberán ser limpiados 
cuidadosamente y recubiertos con aceite u otro material aprobado, para evitar que la mezcla 
se adhiera al metal. Una vez cargada, la mezcla deberá ser protegida con una cubierta de 
lona, para evitar pérdida de calor y contaminación con polvo u otras impurezas del ambiente. 

 
EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MEZCLA 
La distribución de la mezcla asfáltica en el camino será efectuada mediante el empleo de 
una máquina terminadora autopropulsada, que sea capaz de distribuir el hormigón asfáltico 
de acuerdo con los espesores, alineamientos, pendientes y ancho especificados. 

 

Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera de suficiente capacidad para 
recibir la mezcla del camión de volteo; trasladará la mezcla al cajón posterior, que contendrá 
un tornillo sinfín para repartirla uniformemente en todo el ancho, que deberá ser regulable. 
Dispondrá también de una plancha enrasadora vibrante para igualar y apisonar la mezcla; 
esta plancha podrá ser fijada en diferentes alturas y pendientes para lograr la sección 
transversal especificada. 

 
La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá efectuarse cuidadosamente, 
en tal forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y causen movimientos bruscos 
que puedan afectar a la calidad de la superficie terminada. 
Para completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir algún 
pequeño defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usarán rastrillos manuales 
de metal y madera que deberán ser provistos por el Contratista. 

 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
El equipo de compactación podrá estar formado por rodillos lisos de ruedas de acero, rodillos 
vibratorios de fuerza de compactación equivalente y rodillos neumáticos autopropulsados. 
El número necesario de rodillos dependerá de la superficie y espesor de la mezcla que 
deberá compactarse, mientras se halla en condiciones trabajables. 
Los rodillos lisos de tres ruedas deberán tener un peso entre 10 y 12 toneladas, y los 
tándems entre 8 y 10 toneladas. Los rodillos neumáticos serán de llantas lisas y tendrán una 
carga por rueda y una presión de inflado convenientes para el espesor de la carpeta. Como 
mínimo, para carpetas de 5 cm. de espesor compactado, tendrán 1.000 Kg por rueda y 
presión de inflado de 6.0 Kg/cm2. 

 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS 
La granulometría será comprobada mediante el ensayo INEN 696, que se efectuará sobre 
muestras que se tomarán periódicamente de los acopios de existencia, de las tolvas de 
recepción en caliente y de la mezcla asfáltica preparada, para asegurar que se encuentre 
dentro de las tolerancias establecidas para la fórmula maestra de obra. 
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Las muestras de hormigón asfáltico serán tomadas de la mezcla preparada de acuerdo con 
la fórmula maestra de obra, y sometidas a los ensayos según el método Marshall. 

 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
Fórmula Maestra de Obra 
Antes de iniciarse ninguna preparación de hormigón asfáltico para utilizarlo en obra, el 
Contratista deberá presentar al Fiscalizador el diseño de la fórmula maestra de obra, 
preparada en base al estudio de los materiales que se propone utilizar en el trabajo. El 
Fiscalizador efectuará las revisiones y comprobaciones pertinentes, a fin de autorizar la 
producción de la mezcla asfáltica. Toda la mezcla del hormigón asfáltico deberá ser realizada 
de acuerdo con esta fórmula maestra, dentro de las tolerancias aceptadas en el numeral 
405-5.04, salvo que sea necesario modificarla durante el trabajo, debido a variaciones en los 
materiales. 
La fórmula maestra establecerá: 
1) las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados; 

2) el porcentaje de material asfáltico para la dosificación, en relación al peso total de 
todos los agregados, inclusive el relleno mineral y aditivos para el asfalto si se los utilizare; 
3) la temperatura que deberá tener el hormigón al salir de la mezcladora, y 

4) la temperatura que deberá tener la mezcla al colocarla en sitio. 
 

Dosificación y Mezclado. - Los agregados para la preparación de las mezclas de hormigón 
asfáltico deberán almacenarse separadamente en tolvas individuales, antes de entrar a la 
planta. La separación de las diferentes fracciones de los agregados será sometida por el 
Contratista a la aprobación del Fiscalizador. Para el almacenaje y el desplazamiento de los 
agregados de estas tolvas al secador de la planta, deberá emplearse medios que eviten la 
segregación o degradación de las diferentes fracciones. 
Los agregados se secarán en el horno secador por el tiempo y a la temperatura necesaria 
para reducir la humedad a un máximo de 1%; al momento de efectuar la mezcla, deberá 
comprobarse que los núcleos de los agregados cumplan este requisito. El calentamiento 
será uniforme y graduado, para evitar cualquier deterioro de los agregados. Los agregados 
secos y calientes pasarán a las tolvas de recepción en la planta asfáltica, desde donde serán 
dosificados en sus distintas fracciones, de acuerdo con la fórmula maestra de obra, para ser 
introducidos en la mezcladora. 

 
a) Dosificación: El contratista deberá disponer del número de tolvas que considere 
necesarias para obtener una granulometría que cumpla con todos los requerimientos 
según el tipo de mezcla asfáltica especificada para el respectivo proyecto. 

 

b) Mezclado: La mezcla de los agregados y el asfalto será efectuada en una planta central 
de mezcla continua o por paradas. Según el caso, los agregados y el asfalto podrán ser 
dosificados por volumen o al peso. La cantidad de agregados y asfalto por mezclar estará 
dentro de los límites de capacidad establecida por el fabricante de la planta, para la carga 
de cada parada o la razón de alimentación en las mezcladoras continuas. De todos modos, 
de existir sitios en donde los materiales no se agiten suficientemente para lograr una mezcla 
uniforme, deberá reducirse la cantidad de los materiales para cada mezcla. 
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DISTRIBUCIÓN 
La distribución del hormigón asfáltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de 

acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un 
pavimento existente. Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de todos los 
medios suficientes de transporte, distribución, compactación, etc., para lograr un trabajo 
eficiente y sin demoras que afecten a la obra. Además, el Fiscalizador rechazará todas las 
mezclas heterogéneas, sobrecalentadas o carbonizadas, todas las que tengan espuma o 
presenten indicios de humedad y todas aquellas en que la envoltura de los agregados con 
el asfalto no sea perfecta. Una vez transportada la mezcla asfáltica al sitio, será vertida por 
los camiones en la máquina terminadora, la cual esparcirá el hormigón asfáltico sobre la 
superficie seca y preparada. Para evitar el desperdicio de la mezcla debido a lluvias 
repentinas, el contratista deberá disponer de un equipo de comunicación confiable, entre la 
planta de preparación de la mezcla y el sitio de distribución en la vía. 
La colocación de la carpeta deberá realizarse siempre bajo una buena iluminación natural 
o artificial. La distribución que se efectúe con las terminadoras deberá guardar los requisitos 
de continuidad, uniformidad, ancho, espesor, textura, pendientes, etc., especificados en el 
contrato. 

 

El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin de lograr el 
espesor compactado especificado. De todos modos, el máximo espesor de una capa será 
aquel que consiga un espesor compactado de 7.5 centímetros. El momento de la distribución 
se deberá medir los espesores a intervalos, a fin de efectuar de inmediato los ajustes 
necesarios para mantener el espesor requerido en toda la capa. 

 
Las juntas longitudinales de la capa superior de una carpeta deberán ubicarse en la unión 
de dos carriles de tránsito; en las capas inferiores deberán ubicarse a unos 15 cm. de la 
unión de los carriles en forma alternada, a fin de formar un traslapo. Para formar las juntas 
transversales de construcción, se deberá recortar verticalmente todo el ancho y espesor de 
la capa que vaya a continuarse. En secciones irregulares pequeñas, en donde no sea posible 
utilizar la terminadora, podrá completarse la distribución manualmente, respetando los 
mismos requisitos anotados arriba. 

 

COMPACTACIÓN: 

La mejor temperatura para empezar a compactar la mezcla recién extendida, dentro del 

margen posible que va de 163 a 85 C, es la máxima temperatura a la cual la mezcla puede 
resistir el rodillo sin desplazarse horizontalmente. Con la compactación inicial deberá 
alcanzarse casi la totalidad de la densidad en obra y la misma se realizará con rodillos lisos 
de ruedas de acero vibratorios, continuándose con compactadores de neumáticos con 
presión elevada. Con la compactación intermedia se sigue densificando la mezcla antes que 
la misma se enfríe por debajo de 85 C y se va sellando la superficie. 

 
Al utilizar compactadores vibratorios se tendrá en cuenta el ajuste de la frecuencia y la 
velocidad del rodillo, para que al menos se produzcan 30 impactos de vibración por cada 
metro de recorrido. Para ello se recomienda usar la frecuencia nominal máxima y ajustar 
la velocidad de compactación. Con respecto a la amplitud de la vibración, se deberá 
utilizar la recomendación del fabricante para el equipo en cuestión. 
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En la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de la 
compactadora no deberá superar los 5 km/hora. Además, ante mezclas asfálticas con 
bajas estabilidades el empleo de compactadores neumáticos deberá hacerse con presiones 
de neumáticos reducidas. 

 
Con la compactación final se deberá mejorar estéticamente la superficie, eliminando las 
posibles marcas dejadas en la compactación intermedia. Deberá realizarse cuando la mezcla 
esté aún caliente empleando rodillos lisos metálicos estáticos o vibratorios (sin emplear 
vibración en este caso) 

 

SELLADO. 
Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa de sello sobre la carpeta 
terminada, ésta se colocará de acuerdo con los requerimientos correspondientes 
determinados en la subsección 405-6 y cuando el Fiscalizador lo autorice, que en ningún 
caso será antes de una semana de que la carpeta haya sido abierta al tránsito público. 

 
MEDICIÓN. 

Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas de rodadura de hormigón 
asfáltico mezclado en planta serán los metros cuadrados de superficie cubierta con un 
espesor compactado especificado. La medición se efectuará en base a la proyección en un 
plano horizontal del área pavimentada y aceptada por el Fiscalizador. 

 
En casos especiales la medición para el pago podrá también ser efectuada en toneladas de 
mezcla efectivamente usada para la construcción de la carpeta, de acuerdo con los planos, 
especificaciones y más estipulaciones contractuales. En este caso, se computarán para el 
pago las toneladas pesadas y transportadas en los volquetes. 
En todo caso, la forma de pago estará determinada en el contrato, sea en toneladas de 
hormigón suelto o en metros cuadrados de carpeta compactada al espesor requerido. 

 

PAGO 
Las cantidades determinadas en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 
anterior, serán pagadas a los precios señalados en el contrato para los rubros siguientes. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro de los agregados 
y el asfalto, la preparación en planta en caliente del hormigón asfáltico, el transporte, la 
distribución, terminado y compactación de la mezcla, la limpieza de la superficie que 
recibirá el hormigón asfáltico; así como por la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en el completamiento de los trabajos descritos en esta 
sección. 

 

 

 

 



Especificaciones Técnicas Servicios Mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas 
y construcción de obras civiles de Afinia. 

Página 252 de 248 

 

 

 

 
35.  TRAMITES  

 

 

- Licencia de construcción. 

 

A la hora de ejecutar labores en las sedes de Afinia, ya se remodelación, ampliación, adecuación, modificación, 
demolición o reconstrucción, EL CONTRATISTA deberá tener la autorización previa o licencia expedida por la 
curaduría urbana o la autoridad competente en cada municipio. 

 

La expedición de la licencia de construcción incluye la certificación del uso del suelo y cumplimiento de las 
normas establecidas por el POT, y puede llegar a ser modificada, (cambios urbanísticos o estructurales) o 
prorrogada (ampliación de la fecha de vigencia de la licencia). 

 

 El tipo de licencia a expedir dependerá de la clase de obra civil que se vaya a realizar.  

 

 Este ítem incluye todos los requisitos o documentos necesarios para expedir el permiso. 

 

 

Ítem relacionado. 

 

 
Ítems Descripción UND. 

35    TRAMITES  
 

 

35.1  Licencia de construcción  

35.1.1 Trámite de licencia de construcción, incluye todo el proceso, requisitos o 
documentos requeridos. 

un 

 

NO CONFORMIDAD PARA ESTAS ESPECIFICACIONES. 

 

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 
CONTRATISTA seleccionado deberá realizar las acciones pertinentes para su corrección 
dentro del plazo pactado y en el tiempo posible, reconstruirlas asumiendo su costo el 
CONTRATISTA y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 

 


