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1. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
1.1 Alcance 

 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos necesarios de los  servicios para la 

construcción de obras civiles nuevas e instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, los cuales  

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P  se 

reserva el derecho de adicionar o disminuir lugares de esta lista. 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P  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 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. 

Mantendrá, durante todo el tiempo que demande la ejecución de la obra, un residente como líder del Proyecto 

de la parte civil y un encargado de la seguridad y salud del personal involucrado en la obra. 

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 
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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 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. 

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. 

 

 

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 
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representen riesgos, al igual que alrededor de excavaciones o en los bordes de 

plataformas elevadas para protección de sus trabajadores, del personal de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y LA INTERVENTORÍA, así como del público en general. 

1.1 Simultaneidad de los trabajos 

El CONTRATISTA garantizará la disponibilidad de, al menos, dos equipos calificados para poder efectuar 

simultáneamente los trabajos objeto del contrato, en especial en las sedes localizadas en las capitales de los 

departamentos de la región caribe. El contratista deberá estar en disponibilidad de atender los requerimientos 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P en el momento que esta lo solicite y empezar la preparación de la 

ejecución de la solicitud más tardar a las 24 horas de recibida. 

1.2 Disponibilidad por actuaciones ante averías 

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

comunicación permanente con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P para notificaciones de averías que se 

presenten. 

Para las sedes que se encuentren en el perímetro urbano, 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 treinta y seis (36) 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 

veinticuatro (24) 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. 

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 CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

1.3 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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P al CONTRATISTA; EL 

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

precio unitario fijado en el contrato. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P revisará, aprobará y objetará de ser necesario dicho presupuesto y 

cronograma presentado por EL CONTRATISTA. 
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NO se aceptarán facturas de trabajos que no tengan la aprobación del responsable de la 

Unidad de Servicios generales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y de la 

INTERVENTORIA. 

1.3.1 Estructura de verificación de obra 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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, CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P tendrá derecho de rechazarlos o exigir su reparación. 

1.3.2 Actas de obra 
Una vez se haya fijado la fecha de inicio de obra CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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 

1.3.3 Procedimiento para seguir para ejecutar las obras: 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 

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 CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA 

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



Especificaciones Técnicas para la construcción de obras nuevas AFINIA 

 pág. 6 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

1.3.4 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. 

• Fichas técnicas. 

• Certificado de disposición final de desechos por los entes encargados. 

• Récords de actas de obras. 

• 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. 

1.4 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. 

• En este caso EL CONTRATISTA responderá ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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. 
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Es responsabilidad de El CONTRATISTA informarse de toda la normativa medioambiental 

vigente en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

1.5 Medidas de seguridad y salud 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA informarse de la reglamentación establecida por la Oficina de Salud 

Ocupacional de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, y de la cual se exija 

su cumplimiento. 

 1.6 Sanciones 

Además de las multas y penalidades definidas en el contrato, el incumplimiento de los niveles de servicio 

detallados en las condiciones particulares técnicas de contratación dará lugar a la aplicación de multas teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Cada uno de los ítems del nivel de servicio se evalúa por separado. 

b. El cumplimiento mínimo para cada ítem por separado (meta) es 90% 

c. El incumplimiento de al menos un ítem dará lugar a un llamado de atención escrito. 

d. El incumplimiento de al menos un ítem por segundo mes consecutivo dará lugar a la aplicación de 

una multa, cuyo valor será el 5% del valor de la factura del periodo liquidado. 

e. La aplicación de tres (3) multas consecutivas podrá dar lugar a la terminación del contrato de manera 

unilateral. 

f. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones ofertadas y contratadas por efectos del 

presente documento, el contratista deberá cancelar una multa equivalente al 5% del valor de la 

factura del periodo liquidado. 

g. Por cualquier deficiencia en la prestación del servicio o incumplimiento de las condiciones fijadas, se 

procederá a aplicar las sanciones correspondientes mediante la emisión de una notificación de 

incumplimiento que a partir de la tercera emisión de multas consecutivas habilitará a CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P a su exclusivo juicio, a cancelar el contrato con las reclamaciones e 

indemnizaciones por daños y perjuicios que ellos produzcan, sin dar derecho por ellos a reclamo 

alguno por parte del contratista. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

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. 

• CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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. 

• CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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 CONTRATISTA deberá entregar, cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P lo solicite, 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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 Diseño Hidrosanitario M2 

2 Servicio de diseño de Red eléctrica regulada hasta 600vac H 

3 Servicio de diseño de Red de voz y datos según Normas EIA/TIA. H 

4 Estudio de suelos M2 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

5 Diseño de pavimento M2 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P revisará la propuesta económica de diseños realizada por el contratista 

y tomará la decisión de aprobarla o rechazarla. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P se reserva el derecho 

de contratar la realización de los diseños a una empresa diferente. 

En caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P apruebe la cotización de EL CONTRATISTA para la 

realización de diseños, éste procederá a realizarlos y entregarlos a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 

para revisión. Sobre estos diseños CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P podrá aprobar o solicitar 

modificaciones. Todos los planos deben ser entregados de manera digital y en físico, con los respectivos 

cálculos realizados del diseño.  

 

2. PRELIMINARES  
 

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

construcción de obras nuevas, que forman parte del proceso constructivo. 

Los trabajos Preliminares de la construcción de obras nuevas e instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 

Comisión topográfica: Levantamiento altiplanimetrico, incluye 

memorias de cálculo, cartera y planos digitales (La comisión debe 

estar conformada como mínimo con 1 topógrafo, 2 cadeneros y 

equipo estación total) 

DÍA 

2 

Suministro, transporte e instalación de Tela verde Zaran para 

cerramiento con distancia de dos metros entre los parales de 

madera. Incluye fijación y elementos de soporte para cerramiento. 

M2 

3 

Cargue, transporte y botada de material sobrante de excavaciones, 

escombros existentes o de otras actividades. Incluye derecho de 

botadero. La medida para el pago será realizada en el sitio. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

1. PRELIMINARES 

ITEM - Comisión topográfica: 

Levantamiento altiplanimetrico, incluye 

memorias de cálculo, cartera y planos 

digitales (La comisión debe estar 

conformada como mínimo con 1 

topógrafo, 2 cadeneros y equipo 

estación total).  

2. UNIDAD DE MEDIDA m2 - (metro cuadrado) 

3. DESCRIPCIÓN 

El levantamiento altiplanimetrico realizado, en 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 replanteo, 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. 

Es importante que se entreguen todas las memorias de cálculo, carteras y planos en medio 

magnético como también si es solicitado por el interventor de manera física.  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El lugar para 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. 
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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 

 

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. 
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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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1. PRELIMINARES 

ITEM - Cargue, transporte y botada de material sobrante 
de excavaciones, escombros existentes o de otras 
actividades. Incluye derecho de botadero. La medida 
para el pago será realizada en el sitio. 

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 PARA 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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3. 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 adecuaciones locativas y construcción de obras civiles e instalaciones de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 
Demolición muro en ladrillo, calados o bloque de concreto. Incluye los 

acabados y los cortes a máquina. 
M2 

2 

Demolición en concreto simple, reforzado o ciclópeo en fundaciones, 

incluye cualquier estructura, especificación, pisos, cordones, cajas, 

sumideros, cunetas o andén, por medios manuales o mecánicos 

incluye entresuelo y cortes a máquina. 

M2 

3 

Demolición cubierta de teja ondulada y/o en zinc. Incluye la estructura 

de soporte (alfardas, vigas cargueras, cañabrava, cerchas, etc.) y la 

botada del material. 

M2 

4 

Demolición de acabados en pisos, incluye acabados en baldosa de 

granito, enchape cerámica, porcelanato o cualquier material, incluye 

el mortero de pega, además del entresuelo y cortes a máquina. 

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 
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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. 

 
DEMOLICIONES 

Demolición en concreto simple, reforzado o 
ciclópeo en fundaciones, incluye cualquier 
estructura, especificación, pisos, cordones, 
cajas, sumideros, cunetas o andén, por medios 
manuales o mecánicos incluye entresuelo y 
cortes a máquina. 

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. 
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6. ENSAYOS PARA 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 

   

 

 

 

 

 
 
 

4. 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. 

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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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. 

• 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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas 

con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 

Excavación en tierra con material heterogéneo con medios mecánicos de 0 a 

2 metros de profundidad. Incluye hasta 0.35 de volumen de roca y bombeo 

si se requiere. 

M3 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

2 

Excavación en tierra con material heterogéneo con medios manuales de 0 a 

2 metros de profundidad. Incluye hasta 0.35 de volumen de roca y bombeo 

si se requiere. 

M3 

 

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. 

 

5. 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: 
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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. 

  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 

El material que se utilice procederá de fuentes aprobadas previamente y deberá ser producto de trituración 

primaria y eventualmente de trituración secundaria. 
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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. 

 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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas 

con las actividades siguientes: 

 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 Lleno con material de préstamo por medio manual y/o mecánicos. M3 

2 
Suministro, transporte y construcción de lleno apisonado con material de 

préstamo. 
M3 

3 

Suministro, transporte, colocación y compactación de material de Base 

granular aprobado según la normatividad Invias. Incluye preparación de la 

superficie, la regada en una o varias capas de acuerdo con las 

especificaciones o requerimientos por la interventoría. 

M3 

4 
  Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al   

90% Proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

M3 

5 Compactación del fondo de la excavación por medios manuales. M3 
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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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 200 0.005 0.01 5 15 10  

 

• Extensión y conformación del material: El material se deberá́ 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 
está́ 
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 deberá́ 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. 

 

 

 

ftp://ftp.ani.gov.co/Bogota)
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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 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 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 
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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. 
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• 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: 

 

  
 

 

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%. 
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7. MATERIALES 
• Agua 
• 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 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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10. 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. 

Ítems involucrados: 

            

 

MATERIALES. 

• Arena. 

• Cemento. 
• Grava. 
• Varilla. 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 
Suministro, transporte y construcción de Solados con una resistencia mínima 

de 70 kg/m2. 
M3 
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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. 

 

-  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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 menos 

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. 

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. 
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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. 

 

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: 
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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. 

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. 
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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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 
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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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. 

La construcción de Vigas para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y 
construcción de obras civiles e instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 
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 

 
 

LOSA DE ENTREPISO. 

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. 
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-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. 

La construcción de la Estructura para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción de 

obras civiles e instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones 

relacionadas con las actividades siguientes: 

      Ítems involucrados: 
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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 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. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 M2 

2 Suministro, transporte, figuración e instalación de Fy = 4.200 kg/cm2 KG 

3 

Suministro, transporte y construcción de concreto de 21 mpa para 

zapatas, pedestales, vigas fundación, pisos y losas de fundación. Incluye 

formaleta. 

M3 

4 
Suministro, transporte y construcción de concreto de 21 mpa para muros, 

columnas y vigas aéreas. Incluye formaleta. 
M3 

5 

Suministro, transporte y construcción de anden en concreto F'c=21 Mpa 

con acabado esgrafiado tipo metro. Incluye el entresuelo, junta de 

dilatación y la llave de borde. 

M3 
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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. 

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 
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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. 

 

 

12. 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. 

• Dos capas de imprimante. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

1 
Suministro, transporte y construcción de muro en bloque de concreto 

ranurado y/o revitado con espesor 0.15 m. 
     M2 
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• 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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones 

relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

1 

Suministro, transporte e instalación de estuco plástico para muros 

exteriores e interiores. Incluye ranuras, filetes y los llenos necesarios, 

además contemplar trabajos a cualquier altura. 

M2 

2 

Suministro, transporte y colocación de pintura en vinilo tipo 1 para 

interiores y exteriores sobre muros nuevos. Incluye resanes en estuco 

hasta 0.25 m2, protección con plástico y trabajos a cualquier altura. 

M2 
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MATERIALES. 

• Pinturas. 

• Estuco. 

• Esmalte 

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. 

ÍTEM- Suministro, transporte y colocación de pintura en 
vinilo tipo 1 para interiores y exteriores sobre muros 
nuevos. Incluye resanes en estuco hasta 0.25 m2, 
protección con plástico y trabajos a cualquier altura. 

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 

3 
Suministro, transporte y construcción de revoque con impermeabilizante 

integral. Incluye ranuras, filetes y los llenos necesarios. 
M2 
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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 o 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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12.   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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 

comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-s 2". Incluye los 

accesorios 
m 

2 Suministro, transporte e instalación de Bajante de aguas lluvias en PVC 

diámetro 4". Incluye todos los accesorios y empalme a la red existente, 
m 
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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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 

comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: 

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. 

además de los elementos necesarios para su fijación y pintado con esmalte 

tipo wash primer o similar. 

3 Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención d=1/2". m 

4 
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 

5 
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 
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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. 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con 

las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 
Suministro, transporte e instalación de tubería d=3/4" PVC. Incluye 

accesorios. 
m 

3 
Suministro, transporte e instalación de tubería d=1" PVC. Incluye los 

accesorios. 
m 
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 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. 

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 la construcción de obras civiles e instalaciones de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades 

siguientes: 

4 

Suministro, transporte e instalación de tubería d=1/2", RDE 21. Incluye 

accesorios, empalme a la red existente, fijaciones, anclajes, perforaciones 

en muros, resanes y acabados. 

m 

6 Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención d=1/2". m 

8 
Suministro, transporte e instalación de tubería cobre rígido 1/2". Incluye 

accesorios. 
m 

9 Mantenimiento a electrobomba. und 
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 MATERIALES. 

• Adaptador hembra 

• Codo de 45° 

• Codo de 90° 

• Lavamanos 

• Orinal 

• Sanitarios 

• 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. 
 

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. 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 

Suministro, transporte e instalación de lavamanos tipo institucional o 

equivalente con pedestal. Incluye la grifería y el abasto.  (similar al 

existente en piso 3 Chambacu) 

un 

2 
Suministro, transporte e instalación de grifería tipo push completa para 

orinales. Incluye accesorios. (similar al existente en piso 3 Chambacu) 
un 

3 
Suministro, transporte e instalación de sanitario línea institucional. Incluye 

la grifería y el abasto. (similar al existente en piso 3 Chambacu). 
un 
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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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con 

las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

 

MATERIALES. 

• No requiere. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 

• Andamios certificados. 

• Arnés y dotación por seguridad y salud. 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 
Retiro puerta en madera. Incluye accesorios y aditamentos. No incluye el 

marco de la puerta. 
un 

2 
Retiro puerta vidriera. Incluye accesorios y aditamentos. No incluye el 

marco de la puerta 
un 

3 Retiro de ventana en vidrio. Incluye accesorios, aditamentos y marco. un 

4 
Retiro de sanitario, lavamanos y/o orinales en cualquier especificación o 

material.  Incluye el retiro de la grifería. 
un 

5 Retiro de espejo. Incluye el retiro de todos los elementos de soporte. un 

6 

Retiro de divisiones WC en perfilería de acero inoxidable. Incluye cualquier 

tipo de perfil en acero inoxidable, cualquier tipo de cubrimiento en vidrio 

templado, acrílico, vidrio crudo, etc. 

un 

7 
Retiro de tubería en cualquier material de hasta 6", incluye accesorios. No 

incluye tubería metálica 
un 
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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. 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones 

relacionadas con las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

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 

 

MATERIALES. 

• Perfilería metálica para cielo raso. 
• Lámina en drywall 
• Lamina en fibra mineral 

• Lamina en icopor 
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• 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. 

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. 

12. 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. 
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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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con 

las actividades siguientes: 

Ítems involucrados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

1 Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja ondulada de asbesto 

cemento o similar. Incluye elementos de fijación. 
M2 

2 

Suministro e instalación de cubierta plana en teja termo acústica con alma de 

fibra de carbono y recubrimiento en uPVC - Ref. Smartroof o similar, espesor 2 

mm. colores blanco/blanco y traslúcida (cristal). Incluye la tornillería 

autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, clip fijador 

metálico, dilatador térmico en caucho EPDM, caballete (de ser necesario _ 

techo a dos aguas) y los demás elementos para su correcto funcionamiento 

M2 

 

MATERIALES. 

• Láminas de fibrocemento, aluzinc, etc. • Canaletas • Anclajes • Madera. • Correas 
• Tejas • Ganchos • Esmalte • Otros 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 
• 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 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. 

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, 
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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. 
 
 

 
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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

1 
Suministro, transporte y construcción de piso en porcelanato cualquier 

dimensión. Incluye pega y juntas de dilatación. 
M2 

2 
Suministro, transporte y construcción de piso en cerámica cualquier dimensión. 

Incluye pega y juntas de dilatación. 
M2 

3 
Suministro, transporte y construcción de guarda escobas recto o en media caña 

en granito esmerilado 
un 

 

MATERIALES. 

 
• Adoquín. • Cerámica • Porcelanato • Tableta gres • Mármol • Cerámica pared 
• Mortero • Accesorios • Pegador u otro • Otros 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Herramientas menores. 



Especificaciones Técnicas para la construcción de obras nuevas AFINIA 

 pág. 55 

• 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. 

 

 

 

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 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

1 
Suministro, transporte e instalación de espejo asegurado con chazos plásticos 

flotado, garantizando su aplomo y nivel.  Incluye elementos de fijación. 
M2 

 

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

 

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 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 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 construcción de obras civiles e instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 
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S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades 
siguientes: 
 

Ítems involucrados: 
          

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

1 
Suministro, transporte e instalación de ventana celosia en aluminio. Incluye el 

vidrio en 5 mm de cualquier color y el empaque de caucho si es necesario. 
M2 

2 
Instalación de puerta vidrio. Incluye los accesorios y aditamentos requeridos 

para su correcta instalación. 
M2 

3 
Suministro, transporte e instalación de puerta en lamina metálica. Incluye 

preparación de la superficie con wash primer y barniz en toda la superficie. 
M2 

4 

Suministro, transporte e instalación de rejas batiente en estructura metálica y 

malla de cualquier tipo (Incluye falleba) especificación 1902 esquema 44 de las 

normas NEGC. 

ml 

   

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 
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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 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 
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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 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. 
 

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 



Especificaciones Técnicas para la construcción de obras nuevas AFINIA 

 pág. 60 

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 
 

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 
 

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. 
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- 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 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. 
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• 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. 
 
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. 

• 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, 
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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 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. 
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- 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.). 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 Telecomunicaciones 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.
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Las Instalaciones Eléctricas para el mantenimiento de sedes, adecuaciones locativas y construcción de obras 
civiles e instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P comprenderán todas las operaciones 
relacionadas con las actividades siguientes: 
 
Ítems involucrados: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

1 
De tableros trifásico12,18, 24,36 y 48 circuitos 

un 

 

2 
Cable cobre, 6AWG, THW -THWN Con sus terminales 

m 

 

3 
Cable cobre, 12AWG, THW -THWN Con sus terminales. 

m 

4 
Breakers de cualquier capacidad.  

un 

5 
Interruptores de iluminación. 

un 

6 
Tubería eléctrica Conduit PVC 3/4" Incluye todos sus accesorios y los 

elementos de fijación, sujección y anclaje. 
m 

7 
Cable cobre, 12AWG, THW -THWN Con sus terminales 

m 

 

 


