
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

PROYECTO PARQUE DE LA PAZ 
 

CAP 01 OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS 
 

 ITEM 1 Demol. Losa concreto E <= 15 cms                                      CODIGO 010105 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado. 
 
DESCRIPCION  
Este trabajo consiste en demolición de concreto existente en cabezales, cajas, placas, muros de box 
coulvert y pontones hasta un tamaño máximo de 15 cms. para posibilitar la construcción de las 
nuevas obras o las ampliaciones de las existentes que se vayan a prolongar de acuerdo con los 
planos de diseño o las instrucciones del interventor.  
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

 Revisión de las estructuras existentes y elementos a demoler.  

 Verificación de los equipos de demolición.  

 Verificación de herramientas y equipos de seguridad industrial  

 Verificación de los equipos de medición.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Se determinara con exactitud el elemento de la estructura existente que se requiere 
demoler. 

 Se realizara una medición previa hasta donde sea posible verificar.  

 Se excavará alrededor del elemento a demoler, la excavación tendrá medida de acuerdo al 
ítem correspondiente.  

 En caso de requerir uso de explosivos, se debe contar con el permiso y la autorización DEL 
Ministerio de defensa Nacional quienes son los constructores de la vía.  

 Demolición con martillos neumáticos, almádenas, masetas, etc.  

 Retiro hasta sitio cercano para continuar demolición hasta tamaño menor a 15 cms.  

 Conciliación de medidas con interventoría.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
El pago de la demolicion losa concreto E <= 15 cms se hará de acuerdo con el precio unitario del 
contrato teniendo en cuenta que se pagara por m2 de área intervenida una sola vez, los precios 
unitarios deberán cubrir todos los gastos de personal, mano de obra, equipos, transporte y 
suministro de materiales que resulten necesarios para ejecutar la actividad. 

 Equipos 
- Compresor.  
- Martillos neumáticos.  
- Herramienta menor.  

 Mano de obra.  
 



 ITEM 2 Localización - replanteo acueducto – alcantarillado      CODIGO 010106 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal. 
 
DESCRIPCION 
El Contratista de acuerdo con la Interventoría deberá replantear y efectuar la materialización de 
todo el sistema de alcantarillado, incluyendo el alineamiento de la tubería, las cámaras de 
inspección y la ubicación de la caja domiciliaria de cada vivienda existente. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

 Para esta labor utilizarán los equipos de topografía requeridos (Normalmente tránsito y 
nivel). 

 El contratista deberá verificar mediante esta localización y replanteo que todas las viviendas 
puedan drenar mediante la conexión domiciliaria respectiva a la línea matriz. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Previo a la iniciación de cualquier Obra, El Contratista y la Interventoría harán la revisión de medidas 
y cotas existentes y en caso de encontrar diferencias con lo diseñado, el CONTRATISTA deberá 
efectuar las correcciones a que haya lugar. Será el CONTRATISTA el único responsable de cualquier 
error resultante y el costo de su corrección, incluyendo demoliciones y la reconstrucción de obra 
correrán por su cuenta. Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá aportar y mantener en la Obra 
los aparatos topográficos de precisión y el Personal especializado que la Interventoría estime 
necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos de Localización y Replanteo. La aprobación 
que imparta la Interventoría de la  Localización y Replanteo no aminora ni extingue la 
responsabilidad que tiene el Contratista por la correcta ubicación de las Obras. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
El pago de la Localización – replanteo acueducto - alcantarillado se hará de acuerdo con el precio 
unitario del contrato teniendo en cuenta que se pagara por (ml) el metro lineal intervenida una sola 
vez, los precios unitarios deberán cubrir todos los gastos de personal, mano de obra, equipos, 
transporte y suministro de materiales que resulten necesarios para ejecutar la actividad. 
 

 ITEM 3 Conform. Compact. Subrasante CBR = 95                    CODIGO 010115 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION   
Apisonamiento de la superficie (subrasante) con el fin de compactar y acomodar el suelo a intervenir
  
   
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Determinar la profundad y el grado de compactación requerida para la subrasante. 

 La subrasante deber apisonarse de tal forma que se obtenga una compacidad y 
acomodamiento del suelo de subrasante lo mejor posible. 



 El grado de compactación deberá ser determinado por la Interventoría, se exigirá que el 
material llegue a un 80% de la máxima compactación alcanzada en laboratorio. 

 En lo posible las subrasante limosas y arcillosas deberán ser compactadas por amasado, 
usando compactadores pata de cabra sin vibración, para suelos granulares se preferirá la 
compactación con rodillos liso vibratorios. 

 En el proceso de compactación de la subrasante, se detectaran los sitios de fallos suelo que 
deberá ser excavado y retirado para ser reemplazado por rajón. Esta última actividad se 
pagará por aparte. 

 Si el material encontrado al nivel de subrasante posee características orgánicas, deberá ser 
removido hasta una profundidad que el terreno no cuente con esta capa. 
 

     
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
El sistema de medida será por metro cuadrado (m2) obtenido del cálculo del área compactado de 
las masas in situ. Dicho cálculo se hará con la nivelación topográfica antes y después de ejecutado 
el trabajo de excavación. Las labores de este ítem incluirán: herramientas, equipos, mano de obra, 
retiro, acarreo, perfilado y o cualquier labor o elemento exigido por la interventoría para la 
ejecución de esta actividad. 

 MANO DE OBRA 

 EQUIPO 
- HERRAMIENTA MENOR 
- MOTONIVELADORA CAT-12-F 
- VIBROCOMPACTADOR CA-15 
- CARROTANQUE AGUA 

 

CAP 2.0 ALCANTARILLADOS 

ITEM 4  Tub PVC novafort 4"                                                         CODIGO 020704 

  
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 



Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 4”. 
Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

ITEM 5  Tub PVC novafort 6"                                                         CODIGO 020705 

  
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 



constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 6”. 
Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

ITEM 6  Tub PVC novafort 8"                                                         CODIGO 020706 

  
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 



ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 8”. 
Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 



Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

ITEM 7  Tub PVC novafort 10"                                                         CODIGO 020707 

  
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  



Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 10”. 
Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
 
 
 



 ITEM 08   Cámara inspección tipo i h=3.51-4.00 mts                                  CODIGO 020429 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCIÓN 
Este Item se refiere a la construcción de Camara de inspección Tipo B (EMCALI) especificadas por el 
diseñador para el proyecto siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas en el respectivo 
proyecto. 
Las cámaras de inspección de alcantarillado se clasifican según su geometría y material de 
fabricación así: 
Cámaras de Inspección en Concreto (Construidas En Sitio), EMCALI EICE ESP clasifica las cámaras de 
inspección para alcantarillado, construidas en sitio así: 
- Cámaras tipo B. 
Son cámaras circulares con diámetro interior de 1.20 m, losa inferior y cilindro en hormigón simple 
y losa superior en hormigón armado. Se usan para tuberías con diámetros de 200 mm (8 pulg.) a 
750 mm (30 pulg.). La profundidad máxima de instalación es de 5 m, sin refuerzo. Para 
profundidades de 5 a 7 m, se debe colocar refuerzo mínimo de acuerdo a cuantía del código NSR-
10 o vigente a la fecha.  
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar la Norma NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las cámaras de inspección tipo B H= 3,51 – 4.00 mt .En general las cajas deben tener: 
- Losa inferior en concreto simple. 
- Cilindro en concreto simple. 
- Cañuelas en revoque esmaltado. 
- Losa superior en concreto reforzado. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Concreto 3000 PSI en obra. 
Acero de refuerzo G-60 Barra 1/2” 
Tapa con Herraje de 100 x 100 cms. Para tráfico pesado. 
Formaleta metalica. 
 
 



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI  
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará las cajas de inspección por unidad (Un), de acuerdo al valor unitario definido en 
el contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato de acuerdo a los 
Análisis de Precio Unitario (A.P.U). 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos  
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

 

ITEM 09 Sardinel En Concreto 40x15 Trapezoidal                  CODIGO 080521 

 
Unidad de medida: (ML) metro lineal 
 
DESCRIPCION  
Elemento en concreto que su función principal es el confinamiento de diferentes áreas de los 
exteriores para evitar deformaciones de los mismos, este es en concreto de 3000 psi fundido en 
sitio con refuerzo en acero de 60000psi. 
 
Especificación 
Los sardineles o bordillos se construirán con una mezcla homogénea de agregados, agua y cemento 
Portland tipo I, suministrada por una planta mezcladora de concreto que garantice una resistencia 
mínima a la compresión de 21,0 MPa (3000psi) y un tamaño máximo de agregado de 25 mm (1”). 
En los casos en los que por la dimensión del elemento no sea factible el suministro de mezcla de 
planta, se puede permitir elaborar el concreto en sitio previa aprobación por parte de la 
interventoria. 
Se construirán en los sitios indicados en los planos, o donde indique el Interventor, de acuerdo con 
los alineamientos y pendientes mostrados en planos y detalles. 
En el caso de los sardineles, la cara adyacente al andén será vertical y la adyacente a la calzada será 



inclinada. La arista externa superior se hará redondeada con un radio de 2,5 cm. 
 
Cimentación 
No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables. 
Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raíces y 
materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los 
estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material adecuado. 
Los sardineles o bordillos se colocarán sobre una capa de concreto pobre de 4 cm de espesor, previa 
colocación de un cimiento formado por una capa de material granular tipo SBG-1 de 15 cm de 
espesor compactada al 95% de la densidad seca máxima del ensayo Próctor Modificado. 
 
Profundidad de Anclaje Mínima (Tomado de la NTC 4109) 
La profundidad de anclaje, es la longitud de la porción de un sardinel o bordillo que va por debajo 
del nivel de referencia (Plano o superficie que queda al frente de la cara frontal del bordillo o 
cuneta), necesaria para considerar el sardinel o bordillo debidamente anclado al terreno. 
 
Profundidad de anclaje mínima (Tomado de la NTC 4109) 
 
Contrafuertes o Recebo de Atraque 
Cuando el sardinel o bordillo no tenga adyacente una estructura de piso que impida su volcamiento 
o desplazamiento ante el empuje, se debe construir un contrafuerte con recebo, el cual se mezclará 
con 3% de cemento en volumen, de forma rectangular cuya base hacía atrás del sardinel o bordillo, 
debe tener 300 mm de ancho y cuya altura debe ser igual a la altura del elemento, más 19 cm. 
El contrafuerte debe estar cimentado sobre la misma base que tenga el sardinel o bordillo. El recebo 
cemento se apisonará en capas con altura máxima de 150 mm. Ver gráfico 
 
Gráfico. Contrafuertes o Recebo de Atraque 

 
 
Juntas 
Los sardineles o bordillos fundidos en sitio deben tener tres tipos de juntas: 
Juntas de contracción, juntas de expansión y juntas de construcción. 
Las juntas de contracción se construirán cada 1,50 m de longitud, con un ancho entre 3 mm y 10 
mm y una profundidad entre 30 mm y 40 mm; mediante una plantilla de acero, o dejándola 
previamente incluida en la formaleta, sin afectar la continuidad del acero de refuerzo. 
Se construirán juntas de expansión cada 24,0 m de separación máxima. 
Estas juntas tendrán un ancho entre 15 mm y 20 mm y deben cortar completamente la sección del 
elemento, incluyendo el acero de refuerzo. El vacio que forme la junta será rellenado con emulsión 



asfáltica de rompimiento medio. 
Las juntas de construcción se deben construir de igual manera que las juntas de expansión. 
 
Refuerzo 
De acuerdo con las dimensiones del sardinel o bordillo proyectado se define el refuerzo que se debe 
utilizar, el cual se presenta en la galería de imágenes de la presente especificación. 
El acero de refuerzo deberá tener una resistencia a la fluencia fy=420 MPa (60.000 psi) y los ganchos 
o flejes deberán tener un fy= 260 MPa (37.000 psi). 
En los cambios de dirección (deflexiones mayores a 30°), el sardinel se reforzará colocando dos (2) 
varillas de 1/2” de diámetro y 60 cm de longitud, junto al refuerzo especificado de acuerdo con las 
dimensiones del sardinel 
o bordillo. 
 
Gráfico. Detalle refuerzo 
 
 

 
 
 
 
Formaletas 
Las formaletas deben ser de lámina metálica lisa, aceitadas o engrasadas. 
Antes de fundir el concreto, se debe comprobar su correcto alineamiento y cotas de corona. Una 
vez atracadas y fijadas en sus correctos alineamientos  y niveles, se colocará el concreto dentro de 
ellas apisonando con vibrador para eliminar vacíos y obtener superficies lisas. 
El Contratista deberá tener en consideración todos los cuidados del concreto que se describen en el 
capítulo de estructuras. 
 
Curado 
El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación 
de la Interventoría. Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el 
empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación 
ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los 
ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las 
superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de siete (7) días para 
cemento Portland Tipo 1. 
También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté 
saturada ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad 
el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de antisol por ser una emulsión acuosa 



de parafina que forma una película de baja permeabilidad, la cual evita la pérdida prematura de 
humedad para garantizar un completo curado del concreto.El antisol debe cumplir con la norma 
ASTM C 309. 
 
Dimensiones típicas de sardineles (galeria) 
 

 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá por metro lineal (ml). El precio incluye todos las labores descritas en el alcance, el 
suministro y transporte de materiales, formaleta, mano de obra, curado y protección del concreto; 
tratamiento de juntas, la excavación, recebo compactado, suministro y colocación del acero, 
suministro y vaciado del concreto y llenos necesarios para su construcción, así como las demás 
actividades y elementos que a criterio de la Interventoría sean necesarios para la correcta ejecución 
de éstos trabajos. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo 
- Vibrador a gasolina 
- Herramienta menor 
- Formaleta metálica pavimento 0,15x0,20x3mts 

 

ITEM 10 Linea De Demarcacion Incluye Microesfera               CODIGO 080703 

 
Unidad de medida: (ML) metro lineal 
 
DESCRIPCION 
Pintura especial a partir de resinas acrílicas especiales y pigmentos de alta calidad que la hacen muy 
resistente a la abrasión y adecuada para pintar canchas de concreto para prácticas deportivas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar NSR 10.  
• Definir y localizar en los Planos Arquitectónico el acabado a realizar.  
• Verificar ángulos, escuadras, lineamientos, etc. 
 
Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura 



desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Elimine el hongo con una 
solución de una cucharada de detergente en polvo y 1 litro de cloro comercial en 3 litros de agua. 
Enjuague luego con agua limpia y deje secar. Todas las grietas, orificios e imperfecciones del sustrato 
deberán ser tratados previamente con masilla elastomérica 6235.  
 
SUPERFICIES NUEVAS.  
Al concreto nuevo se le debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de acido 
muriático (clorhídrico) al 10% por volúmen en agua, dejando actuar por 15 minutos. Enjuagar con 
abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente. Ya seco, medir con papel ó lápiz de 
pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6-8.  
Aplicar como imprimante una mano de PINTURA EPÓXICA PARA CONCRETO Ref. 13580 ó 13582 
diluida al 15% con ajustador Pintuco® Ref. 121135 o similar, siguiendo las indicaciones descritas en 
la ficha técnica del producto. Dejar secar mínimo 4 horas y máximo 12 horas antes de la aplicación 
de Pintura Para Canchas. Despúes de este tiempo deberá lijarse con lija #180 para promover 
adherencia de la capa siguiente. 
Permitir al concreto un período de fraguado de al menos 30 días, luego aplicar directamente sobre 
el concreto, no requiere primario.  
 
SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS  
Superficies en buen estado no requiere de mayor preparación, únicamente asegurarse que la 
superficie este seca y libre de polvo. Superficies en mal estado, eliminar toda la capa de pintura en 
mal estado y tratar como superficie nueva. 
 
INDICACIONES DE APLICACION 
Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores 
resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones 
exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de dos horas mínimo de 
secado para no ser afectado por la lluvia. 
 
 
USOS TIPICOS 
Se recomienda para ser aplicada sobre canchas de concreto para la práctica de deportes que 
requieren de gran protección con el máximo de durabilidad, como en: canchas de tennis, canchas 
de baloncesto, canchas de voleyball y áreas de juegos en general. 
 
MATERIALES  
TIPO GENÉRICO:  
Resina acrílica 100%  
PESO/GALÓN: 5.20-5.40 kg/galón  
VISCOSIDAD: 110 - 115 KU  
BRILLO a 60°: 0 - 5% 
 % SÓLIDOS POR PESO: 56-60  
% SÓLIDOS POR VOLUMEN: 39-43  
CONTENIDO DE VOC: 40-70 g/L* 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) de pintura especial para demarcación de canchas en 
pisos de concreto afinado y ejecutado en obra. Todo lo anterior debidamente aceptado por la 



interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados.  
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y 
por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye:  
• Materiales descritos 
• Equipos descritos  
• Mano de obra.  
• Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

ITEM 11 Sub- Base compac mat. Selecc.10 K tipo INVI              CODIGO 080207 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION   
Esta actividad consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y 
compactación en material roca muerta, para conformar los rellenos que deban realizarse hasta el 
nivel necesario recomendado por los estudios de suelos o en su defecto avalados por la 
interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Determinar las especificaciones técnicas del material seleccionado. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 
generales. 

 El material se extenderá, perfilará y compactará en los sitios de relleno, según las 
recomendaciones del estudio de suelos y teniendo en cuenta el control de la humedad para 
tal fin; verificando alineamientos, cotas y pendientes en la ejecución de la actividad. 

 El material se compactará en capas de 15cm de espesor con equipos mecánicos. 

 Todas las capas del relleno deberán compactarse de tal manera que la densidad media de 
cada capa (Dm), sea como mínimo el 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado del material. 

 La humedad óptima será la que se obtenga de este mismo ensayo. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de 
humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. Corregir las áreas que 
no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
Los rellenos compactados en roca muerta se pagarán por metro cúbico (M3) de material 
compactado; el cálculo se hará con base a los levantamientos topográficos y mediciones realizados 
antes y después de la ejecución de los trabajos. El precio de esta actividad incluirá todos los costos 
de extensión, nivelación, conformación, control de humedad, compactación, perfilación del relleno 
incluyendo el suministro del material, mano de obra, equipos y transporte utilizado para realizar 
esta actividad. 



 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos descriptos en el ítem 
 

ITEM 12 Relleno Comp.Mat.Selecc.10km (Rocamuerta)               CODIGO 080206 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
  
DESCRIPCION   
Esta actividad consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y 
compactación en material roca muerta, para conformar los rellenos que deban realizarse hasta el 
nivel necesario recomendado por los estudios de suelos o en su defecto avalados por la 
interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Determinar las especificaciones técnicas del material seleccionado. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 
generales. 

 El material se extenderá, perfilará y compactará en los sitios de relleno, según las 
recomendaciones del estudio de suelos y teniendo en cuenta el control de la humedad para 
tal fin; verificando alineamientos, cotas y pendientes en la ejecución de la actividad. 

 El material se compactará en capas de 15cm de espesor con equipos mecánicos. 

 Todas las capas del relleno deberán compactarse de tal manera que la densidad media de 
cada capa (Dm), sea como mínimo el 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado del material. 

 La humedad óptima será la que se obtenga de este mismo ensayo. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de 
humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. Corregir las áreas que 
no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
Los rellenos compactados en roca muerta se pagarán por metro cúbico (M3) de material 
compactado; el cálculo se hará con base a los levantamientos topográficos y mediciones realizados 
antes y después de la ejecución de los trabajos. El precio de esta actividad incluirá todos los costos 
de extensión, nivelación, conformación, control de humedad, compactación, perfilación del relleno 
incluyendo el suministro del material, mano de obra, equipos y transporte utilizado para realizar 
esta actividad. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos descriptos en el ítem 
 
 
 



        CAP1001 ACTIVIDADES  PRELIMINARES 

ITEM 13  Campamento tabla 18 M2                                          CODIGO 100103 

Unidad de medida: (und) unidad 
DESCRIPCION   
Este trabajo consiste en construir un campamento de madera en sus paredes de 18 m2 de área, 
para guardar materiales, equipos, herramientas, etc. elementos de construcción que no puedan 
estar a la intemperie. Este se construirá en una estructura de guadua que ira embebida a una base 
de concreto y con una cubierta, amarrado a unas correas. Tendrá un piso en grava o balastro de rio. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM  

 Se debe realizar una revisión de las áreas a trabajar, deben estar limpias sin escombros ni 
residuos de materiales, la superficie debe presentar un aspecto sólido y sin materiales 
sueltos. 

 Realizar la selección de localización y distribución de los espacios.  

 Prever áreas de futuras excavación y construcción.  

 Estudiar alternativas de construcción. Aprobar localización y distribución. 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios.  

 Localizar y replantear en terreno.  

 Realizar relleno de nivelación con sub-base en roca muerta.  

 Construir placa de piso en concreto de f’c= 2.000 PSI, con espesor 8 cms. Conformar 
cerramientos en tablas de madera con una estructura en guadua de acuerdo a diseño previo 
de distribución de espacios de trabajo, almacén, baterías sanitarias, etc.  

 Conformar entramado para cubierta con largueros 2 x 4” madera común.  

 Instalar puertas y ventanas.  

 Instalar baterías sanitarias.  

 Realizar instalaciones eléctricas y culminar instalaciones hidrosanitarias.  

 Instalar mobiliario.  

 Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 

 Localizar accesos vehiculares y peatonales. 

 Realizar excavación manual para cimientos. 

 Fundir cimientos y empotrar estacones de guadua o madera cada 3 metros. 

 Arriostrar estacones en caso de necesidad. 

 Instalar láminas de zinc con el ondulado dispuesto en forma horizontal. 

 Desmonte y desmovilización en la terminación de la obra.  

 Cargue y retiro del material sobrante.  
      
MEDIDA Y FORMA DEPAGO   
Se medirá y pagará por metro cuadrados (m2) ejecutados e instalados, los precios unitarios deberán 
cubrir todos los gastos de personal, mano de obra, equipos, transporte y suministro de materiales 
que resulten necesarios para ejecutar la actividad. 

• Equipos descritos. 
• Mano de obra. 

 



 
 
 

ITEM 14 Cerramiento lamina galvanizada                                  CODIGO 100106 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 

DESCRIPCION  
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un 
cerramiento en lamina galvanizada de acuerdo con el diseño que se apruebe.  
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y 
reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el 
Interventor.  
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice 
accesos adicionales (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas 
o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no serán intervenidas), de doble batiente 
por donde ingresará la maquinaria, los vehículos y el personal. El tamaño de dicha puerta será 
determinado por el Interventor teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y 
requerimientos de la obra.  
El cerramiento se construirá de acuerdo con lo mostrado en los planos y detalles. Seguirá el perfil 
del terreno.  
Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de 
mayor longitud con alambre de púas adicional en la parte inferior del cerramiento.  
 
MEDIDA Y FORMA DEPAGO   
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) ejecutados e instalados, los precios unitarios deberán 
cubrir todos los gastos de personal, mano de obra, equipos, transporte y suministro de materiales 
que resulten necesarios para ejecutar la actividad. 

• Equipos descritos. 
• Mano de obra. 

 

ITEM 15 Localizacion - replanteo obra Arquitectonico                CODIGO 100113 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado  

  
DESCRIPCION   
Comprende la localización, trazado y replanteo, tanto a nivel horizontal como vertical de las áreas a 
construir del proyecto; las cuales las debe desarrollar el contratista con personal calificado y con 
matrícula para ejercer dicha profesión, usando equipos de precisión adecuada, confiables y con 
buen mantenimiento, de forma que pueda ubicar cada sitio de la obra, construcciones, etc. Incluye 
demarcación con pintura, líneas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias.



    
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico.  

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. Identificar ejes extremos del proyecto.  

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Localizar ejes estructurales.  

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.  

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.  

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  

 Replantear mamposterías, líneas de conformación y niveles de todos los elementos 
estructurales, arquitectónicos, urbanos y de instalaciones del proyecto.  

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
El pago de la Localización y replanteo se hará de acuerdo con el precio unitario del contrato teniendo 
en cuenta que se pagara por m2 de área intervenida una sola vez, los precios unitarios deberán 
cubrir todos los gastos de personal, mano de obra, equipos, transporte y suministro de materiales 
que resulten necesarios para ejecutar la actividad. 

 Materiales 

 Mano de Obra 

 Equipo 
- Campero-camionera transporte materiales 
- Herramienta menor 

   

CAP 1006  MOVIMIENTO MAT. TIERRA - PETREOS  
 

ITEM 16 Excavacion tierra a mano                                              CODIGO 100601 

Unidad de medida: (m3) metro cubico  
 
DESCRIPCION   
Consiste en la extracción, remoción y acarreo de materiales varios hasta los sitios de acopio interno 
en obra autorizados por la Interventoría, para la construcción de las obras objeto del Contrato y que 
son realizadas de acuerdo con lo indicado en Planos, Esquemas o por la Interventoría.  
El contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen 



la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de excavación 
y de las construcciones aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite la Interventoría 
para recuperar en buen estado elementos útiles o del interés del contratante. Toda excavación 
deberá seguir los lineamientos y recomendaciones de los estudios de suelos. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el estudio de suelo. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el proyecto estructural. 

 Determinar el tipo de equipos o herramientas a emplear. 

 Determinar los niveles de excavación. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos Arquitectónicos 
y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de estacas e hilos 
en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de la excavación para los 
pilotes e instalaciones Sanitarias. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Verificar niveles finales para cimentación. 
MEDIDA Y FORMA DEPAGO   
Se tomará como unidad de medida el metro cúbico (m3), de acuerdo con los levantamientos 
topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente 
aprobadas por el ingeniero de suelos y la interventoría. El pago se hará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en el contrato e incluye: 

• Equipos (herramienta menor y equipo manual para excavación). 
• Mano de obra. 
• Materiales (tablas comunes y varetas para entibados). 
• Transporte dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

ITEM 17 Retiro escombro a maquina                                           CODIGO 100606 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
   
DESCRIPCION   
Esta especificación se refiere a la remoción, retiro, carga y transporte constante de desperdicios y 
escombros de la construcción, en forma manual. Además de esto incluye el trasporte hasta una 
distancia de 20 km de la obra y los derechos respectivos para depositar dichos sobrantes en un 



botadero oficial. 
  
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción. 

 Disponer de sitios previamente acordados con la interventoría, donde se puedan almacenar 
los residuos y escombros de construcción. 

 Estudiar accesibilidad desde las vías públicas para facilitar el acarreo fuera de la obra. 

 Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue y transporte de 
estos desechos. 

 Transportar los escombros a sitios previamente determinados por las autoridades 
pertinentes. 

    
MEDIDA Y FORMA DEPAGO   
Se medirá y se pagará por Metro Cubico (m3) debidamente retirados y aceptados por la 
Interventoría. El valor incluye el trasiego del material, cargue y transporte. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Equipos. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

ITEM 18 Relleno Arena Fina                                                         CODIGO 100612 

   
Unidad de medida: (m3) metro cubico  
 
DESCRIPCION 
Consiste en la colocación de una capa de relleno de arena mediana para protección de las tuberías 
sanitarias, sobre la cual se coloca las tuberías sanitarias.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Determinar y verificar los lineamientos generales y particulares de esta actividad. 

 Verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños hidrosanitarios. 

 Verificar los niveles de excavación según estudios de suelo o según la aprobación de la 
interventoría. 

 Realizar el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavación con la arena mediana con el 
espesor requerido en los diseños hidrosanitarios y con la aprobación de la interventoría. 

 Verificar el espesor de la capa colocada según los estudios hidrosanitarios o especificaciones 
del interventor. 

 Verificar cotas inferiores de las excavaciones y de los rellenos. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
Esta actividad se medirá y pagará por metro cubico (m3), previa verificación de los resultados y el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de los cálculos realizados sobre los planos hidrosanitarios. El valor del precio 



unitario definido en el presupuesto, incluye todos los costos de materiales, equipo y herramienta 
utilizados, mano de obra, transporte y vaciado del relleno y todas aquellas actividades que 
impliquen la correcta y adecuada ejecución del ítem 
Consiste en la colocación de capas de relleno con arena mediana con el fin de proteger las 
condiciones técnicas de las tuberías instaladas a las cuales se recomiendan hacer dicha labor. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos descriptos en el item 
 

ITEM 19 Relleno Grava Tritura-Polvillo Compa +Ac                         CODIGO 100616  

  
Unidad de medida: (m3) metro cubico  

 
DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de relleno granular tipo Sub base, aprobado por 
la interventoría, sobre una superficie debidamente preparada, en las capas establecidas en el 
estudio de suelos, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos 
Generales y Planos de Detalle del proyecto.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos de diseño. 
 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 
 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a 

calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de 
acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura 
ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 
 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 20 cms hasta alcanzar los niveles 

previstos. 
 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado 

garantizando la uniformidad. 
 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta 

alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos. 
 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y 

estado general del relleno. 
 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de 

humedad en caso de ser requeridos. 
 Verificar niveles y pendientes finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas  
 
 
 
 



 
ENSAYOS A REALIZAR: 
Densidad, granulometría. 
 

FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida será metros cúbicos (m³) de sub-base compactados en el área de la cancha, 
los cuales serán calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y 
después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante 
el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato, no se tendrán en 
cuenta ni coeficientes por compactación, desperdicios, etc. incluyen: 
• Materiales. 
• Equipos para el proceso, extensión, compactación, combustibles, etc. 
• Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

ITEM 20 Relleno rocamuerta comp. saltarin + acarreo              CODIGO 100620 

  

Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 

DESCRIPCION 
Esta actividad consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y 
compactación en material roca muerta, para conformar los rellenos que deban realizarse hasta 
el nivel necesario recomendado por los estudios de suelos o en su defecto avalados por la 
interventoría. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar las especificaciones técnicas del material seleccionado. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 
planos generales. 

 El material se extenderá, perfilará y compactará en los sitios de relleno, según las 
recomendaciones del estudio de suelos y teniendo en cuenta el control de la humedad 
para tal fin; verificando alineamientos, cotas y pendientes en la ejecución de la actividad. 

 El material se compactará en capas de 15cm de espesor con equipos mecánicos. 
 Todas las capas del relleno deberán compactarse de tal manera que la densidad media 

de cada capa (Dm), sea como mínimo el 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado del material. 

 La humedad óptima será la que se obtenga de este mismo ensayo. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos 
de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. Corregir las áreas 
que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



Los rellenos compactados en roca muerta se pagarán por metro cúbico (M3) de material 
compactado; el cálculo se hará con base a los levantamientos topográficos y mediciones 
realizados antes y después de la ejecución de los trabajos. El precio de esta actividad incluirá 
todos los costos de extensión, nivelación, conformación, control de humedad, compactación, 
perfilación del relleno incluyendo el suministro del material, mano de obra, equipos y transporte 
utilizado para realizar esta actividad. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos descriptos en el items 
 

ITEM 21 Caja de inspeccion 60 x 60 cm (concreto)                       CODIGO 110105 

  

Unidad de medida: (Und) Unidad 
 

DESCRIPCIÓN 
Este Item se refiere a la construcción de las cajas de inspección especificadas por el diseñador 
para el proyecto siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas en el respectivo 
proyecto. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar la Norma NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio deCali 
(EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las cajas de inspección serán de 0.60m x 0.60m interior cuando tengan una profundidad inferior 
a 1.20m y/o cuando recogen tuberías de diámetros menores o iguales a 8”. 

En general las cajas deben tener: 
 Paredes vaciadas en concreto de 210Kg/cm. 
 Cañuelas en revoque esmaltado. 

 Tapas de concreto reforzado 
 

ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la 
obra. 

 

ENSAYOS A REALIZAR TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Concreto 3000 PSI en obra. 
Acero de refuerzo G-60 Barra 3/8” 
Tapa con Herraje de 60 x60 cms. Para tráfico 



pesado. Formaleta en madera. 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor. 

 

 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 

 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto 
y Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará las cajas de inspección por unidad (Un), de acuerdo al valor unitario definido 
en el contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato de acuerdo 
a los Análisis de Precio Unitario (A.P.U). 
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

 
 

ITEM 22 Caja de inspeccion 110 x 110 Cm (concreto)                  CODIGO 110111 

  

Unidad de medida: (Und) Unidad 
 

DESCRIPCIÓN 
Este ítem hace referencia a la construcción de la caja de inspección de 100 x 100 cm, en 
concreto reforzado e impermeabilizado, la cual incluye la tapa. 
Esta cámara deberá construirse al final del sistema de drenaje de la cancha y previo a la 
descarga al sistema municipal de desagües. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar la Norma NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio deCali 
(EMCALI). 



Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las cajas de inspección serán de 0.60m x 0.60m interior cuando tengan una profundidad inferior 
a 1.20m y/o cuando recogen tuberías de diámetros menores o iguales a 8”. 
En general las cajas deben tener: 
 Paredes vaciadas en concreto de 210Kg/cm. 
 Cañuelas en revoque esmaltado. 

 Tapas de concreto reforzado 
 
 

ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la 
obra. 

 

ENSAYOS A REALIZAR TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Concreto 3000 PSI en obra. 
Acero de refuerzo G-60 Barra 3/8” 
Tapa con Herraje de 60 x60 cms. Para tráfico 
pesado. Formaleta en madera. 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor. 

 

DESPERDICIOS 
Incluidos SI 

 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500.  

 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto 
y Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará las cajas de inspección por unidad (Un), de acuerdo al valor unitario definido 
en el contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato de acuerdo a 
los Análisis de Precio Unitario (A.P.U). 

El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 



o Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
 

ITEM 23 Tub. PVC 2 Sani.                                                               CODIGO 110301 

  

Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 

DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los 
diseños Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales 
ó muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando 
que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 

Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-
10. Cumplir con todas las especificaciones dadas por el 
diseñador. 

 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la 
obra. 

 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo 
inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel 
permanezca constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una 
columna de agua de 2 mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo 
con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la 
operación de prueba. 



Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no 
se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 

 
TOLERANCIAS DE 
ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 
2”. Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 

 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 

 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto 
y Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas 
por la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el 
costo. El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 

ITEM 24 Tub. PVC 4 Sani.                                                               CODIGO 110303 

  

Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 

DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 



Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los 
diseños Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales 
ó muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando 
que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 

Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-
10. Cumplir con todas las especificaciones dadas por el 
diseñador. 

 

ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la 
obra. 

 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo 
inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel 
permanezca constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una 
columna de agua de 2 mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo 
con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la 
operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no 
se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 

 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 
4”. Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 

 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 

 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 

 



REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto 
y Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas 
por la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el 
costo. El costo incluye: 

o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

ITEM 25 Tub. PVC 6 Sani.                                                               CODIGO 110305 

  

Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 

DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los 
diseños Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales 
ó muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando 
que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-
10. Cumplir con todas las especificaciones dadas por el 
diseñador. 

 
ALCANCE 
Materiales descritos 



Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la 
obra. 

 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo 
inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel 
permanezca constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una 
columna de agua de 2 mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo 
con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la 
operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no 
se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 

 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria ó equivalente Ø 
6”. Accesorios 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 

 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 

 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 

 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto 
y Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas 
por la interventoría. Se pagará por metro lineal (ML) el valor de los accesorios está incluido en el 
costo. El costo incluye: 

o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

ITEM 26 Colchon arena - grava muros de contencion.              CODIGO 110901 

  



Unidad de medida: (m3) metro cubico 

 

DESCRIPCION: 
Se denomina relleno Tipo 7 el material comúnmente llamado arena de río. Se obtendrá de cantera, 
deberá ser limpio, no plástico. Su gravedad específica deberá ser mayor o igual a 2.4. La Gravilla 
deberá ser limpia y tener un contenido de finos (porcentaje que pasa el tamiz #200) menor del cinco 
por ciento (5%) de su peso y su gravedad específica mayor de 2.4. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
La compactación del relleno se hará por medio de equipos manuales o mecánicos, rodillos 
apisonadores o compactadores vibratorios, según sea el sitio de localización y tipo del relleno, y de 
acuerdo con lo indicado u ordenado por la INTERVENTORIA. El Contratista mantendrá en los lugares 
de trabajo, el equipo mecánico y manual necesario en buenas condiciones y en cantidad suficiente 
para efectuar oportunamente la compactación exigida en estas Especificacione. 
 
Este relleno se compactará con equipo vibratorio. El material a compactar deberá estar a la 
humedad adecuada para lograr obtener la densidad requerida o deseada. Los métodos y equipos 
de compactación deberán ser aprobados por la INTERVENTORIA. La densidad relativa del relleno 
con gravilla deberá ser mayor del setenta por ciento (70%). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
Los rellenos compactados en roca muerta se pagarán por metro cúbico (M3) de material 
compactado; el cálculo se hará con base a los levantamientos topográficos y mediciones realizados 
antes y después de la ejecución de los trabajos. El precio de esta actividad incluirá todos los costos 
de extensión, nivelación, conformación, control de humedad, compactación, perfilación del relleno 
incluyendo el suministro del material, mano de obra, equipos y transporte utilizado para realizar 
esta actividad. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos descriptos en el iems 
 

 

ITEM 27 Geotextil tejido - filtro muros – Via – Otros               CODIGO 110904 

  
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado.  
 
DESCRIPCION  
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de geotextiles en los lugares indicados en los 
planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. 
 
MATERIALES 
El tipo de geotextil tejido por utilizar dependerá de la función prevista para él y estará indicado en 
los planos del proyecto o en las especificaciones particulares.  Sus características deberán verificarse 
mediante las pruebas que se relacionan a continuación: 
-  Resistencia a la tensión y al alargamiento 
-  Resistencia al punzonamiento 



-  Resistencia al rasgado trapezoidal 
-  Relación peso/área 
-  Determinación del coeficiente de permeabilidad 
-  Espesor 
-  Tamaño de abertura aparente 
Determinaciones que se harán de acuerdo con las normas de ensayo INV respectivamente. 
Los límites por cumplir en cada una de estas pruebas dependerán del uso previsto del geotextil y 
estarán definidos en las especificaciones particulares o en los planos del proyecto. 
 
EQUIPO 
El equipo empleado para la colocación de geotextiles tejidos deberá ser compatible con los 
procedimientos de trabajo adoptados y requiere aprobación previa del Interventor, teniendo en 
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al 
cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. 
Si durante la ejecución de los trabajos se presentaren deficiencias o mal funcionamiento de los 
equipos que se estén utilizando, el Interventor podrá ordenar su inmediato reemplazo o reparación 
o, si lo estima necesario, la suspensión de los trabajos hasta que el Constructor tome las medidas 
para garantizar su correcta ejecución. 
 
 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos de colocación de geotextil tejido deberán ajustarse a los requisitos y condiciones 
particulares que señalen los planos del proyecto, el fabricante del geotextil tejido y esta 
especificación, según la función para la cual se instalen. 
 
Colocación del material supra yacente 
Sobre el geotextil tejido se colocará el material granular indicado en los planos del proyecto por 
medio de un vehículo de descarga trasera y se extenderá de manera uniforme, manteniendo un 
espesor no menor de doscientos milímetros  (200 mm)  entre el geotextil y las ruedas, para evitar 
que aquel se rasgue o rompa antes de la compactación del agregado. 
No se permitirá que las ruedas o la cuchilla de la máquina extendedora estén en contacto directo 
con el geotextil.  Si por algún descuido ellas lo desgarran, el agregado deberá removerse y el área 
deteriorada del geotextil deberá repararse como se indicó en el aparte anterior. 
El agregado deberá extenderse siempre en la dirección del traslapo del geotextil. 
 
 
Compactación del agregado 
El material colocado encima del geotextil se compactará con equipo adecuado hasta alcanzar los 
niveles de densidad exigidos en la especificación correspondiente. 
 
Limpieza 
El geotextil TEJIDO sobrante de esta operación deberá ser retirado por el Constructor y dispuesto 
en la forma y en los sitios que apruebe el Interventor. 
 
Retención de la subrasante 
Cuando la función del geotextil sea reducir o prevenir el movimiento y la falla del suelo sobre el que 
se coloca, el proceso será igual al descrito en el aparte 830.4.2. 
 
Refuerzo del suelo 
Cuando la función del geotextil TEJIDO TR4000sea crear un sistema geotextil-suelo que incremente 
la resistencia original del suelo, su empleo se realizará con las características y secuencia descritas 
en el Artículo 682 de estas especificaciones. 



 
Control de erosión 
Cuando la función del geotextil sea el control de erosión, su instalación se hará de acuerdo con la 
siguiente secuencia. 
 
Preparación del terreno 
Deberá retirarse todo elemento que pueda causar daño al geotextil durante su colocación. 
 
Colocación del geotextil 
El geotextil deberá desenrollarse directamente sobre el terreno que va a ser protegido asegurándolo 
por medio de grapas, clavos o estacas, según se indique en los planos. 
Si se emplea un traslapo no cosido, éste deberá ser de cuando menos cuatrocientos cincuenta 
milímetros  (450 mm).  El traslapo cosido que deberá ser de cien milímetros  (100 mm), como 
mínimo, será obligatorio en los casos en que el Interventor considere que las deformaciones del 
terreno son exageradas. 
 
Colocación del material sobre el geotextil 
Cuando se indique en los planos de construcción o lo determine el Interventor, el geotextil será 
recubierto por un enrocamiento de protección, con láminas de concreto o con bloques de césped, 
de acuerdo con el diseño correspondiente y la respectiva especificación. 
 
Impermeabilización 
Cuando el propósito del geotextil sea proveer una lámina flexible, impermeable y resistente a la 
tensión, se colocará como se describe en el aparte 830.4.2, con la salvedad de que una vez 
preparada la superficie del terreno se aplicará sobre éste una emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento rápido en la cantidad que indiquen los planos o las especificaciones particulares.  La 
emulsión deberá satisfacer los requisitos de calidad establecidos en el numeral 400.2 de estas 
especificaciones. 
En este caso, los traslapos de los rollos no se coserán sino que se unirán por medio del ligante. 
 
Refuerzo del pavimento 
Cuando la función del geotextil sea prevenir o retardar el reflejo de grietas de un pavimento antiguo 
que va a ser reforzado, su colocación se efectuará de acuerdo con la secuencia que se indica a 
continuación. 
 
 
Preparación de la superficie 
La superficie del pavimento y las fisuras se limpiarán, removiendo todo tipo de suciedad, polvo y 
materiales extraños, utilizando aire a presión.  Las fisuras y grietas se sellarán con una emulsión 
catiónica de rompimiento rápido, empleando procedimientos aprobados por el Interventor.  
En áreas donde se presenten huecos o grietas considerables, el Interventor ordenará la ejecución 
de excavaciones para reparación del pavimento existente de acuerdo con el Artículo 820, así como 
las operaciones de relleno que correspondan. 
Si, además, la superficie se presenta muy deformada a juicio del Interventor, éste podrá ordenar la 
colocación de una mezcla asfáltica en caliente o en frío, de espesor variable, que sirva como capa 
de nivelación, previamente a la colocación del geotextil. 
Aplicación del producto de impregnación 
Preparada la superficie a satisfacción del Interventor, se aplicará un riego de emulsión asfáltica en 
la cantidad que corresponda a una dosificación aproximada de un litro y medio por metro cuadrado  
(1.5 l/m2)  de ligante residual.  Dicho riego se aplicará a un ancho que exceda entre cincuenta y cien 
milímetros  (50-100 mmm), el ancho del geotextil.  La cantidad precisa se determinará como 



resultado de las pruebas iniciales de la obra. 
El riego se dejará curar durante el tiempo aproximado que se indica en la Tabla No.830.2. 
 
TABLA TIEMPO APROXIMADO DE CURADO 
 
 
TEMPERATURA 

 
 
HUMEDAD RELATIVA 
 

  

 
AMBIENTE 

 
BAJA 

 
MEDIA 

 
ALTA 

 
( °C ) 

   

 
15 

 
2 

 
3 

 
4 

 
25 

 
1 

 
2 

 
3 

 
35 

 
0.5 

 
1 

 
2 

 
Colocación del geotextil 
El geotextil tejido  Se instalará manual o mecánicamente una vez la emulsión aplicada haya curado 
convenientemente.  Tanto los traslapos longitudinales como los transversales serán del orden de 
cien a ciento cincuenta milímetros  (100-150 mm), aplicándose en el traslapo una cantidad de 
emulsión que corresponda a cuatro décimas de litro por metro cuadrado  (0.4 l/m2)  de ligante 
residual. 
En caso de que se produzca lluvia antes de colocar la mezcla asfáltica de refuerzo, se pueden formar 
burbujas de aire que conducen al desprendimiento del geotextil.  En tal caso, se puede utilizar un 
compactador neumático que permita restaurar el contacto entre el geotextil y el ligante. 
 
Colocación de la capa de refuezo 
La capa de refuerzo se podrá colocar inmediatamente después de la instalación del geotextil, 
cuidando que su temperatura no exceda de ciento sesenta grados celsius  (160 oC). 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Generalidades 
El Constructor organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones 
legales al respecto, incluidas las de tipo ambiental; y permisos, servidumbres y concesiones 
otorgados por autoridades competentes. 
Si los trabajos afectaren el tránsito normal en la vía o en sus intersecciones con otras vías, el 
Constructor será responsable de mantenerlo adecuadamente. 
Cualquier contravención a estos preceptos será de responsabilidad del Constructor.  Por esta causa, 
el Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. 
Controles 
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles: 
-  Verificar el estado y funcionamiento de los elementos empleados para la ejecución de los trabajos. 
-  Comprobar que el geotextil cumpla los requisitos exigidos al someterlo a los ensayos mencionados 

en el numeral  
-  Verificar la calidad y rata de aplicación de la emulsión asfáltica cuando su empleo esté previsto. 



-  Vigilar el trabajo de manera que se realice de acuerdo con los planos y los requisitos de esta 
especificación. 

El Constructor tomará todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del 
Interventor.  Este, a su vez, efectuará todas las pruebas y medidas que estime convenientes, sin 
perjuicio del avance de los trabajos. 
Si el Interventor advierte que alguna de las características de los trabajos de suministro y colocación 
de geotextiles no está de acuerdo con las especificado, podrá ordenar la interrupción de la 
operación correspondiente, hasta cuando el Constructor adopte, a su costa, las medidas correctivas 
necesarias. 
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 
Calidad del geotextil 
El Interventor sólo autorizará el uso del geotextil si el Constructor demuestra que su calidad se ajusta 
a las exigencias de las especificaciones particulares según el uso previsto.  Al efecto, se deberán 
conocer los resultados de las pruebas mencionadas en el numeral 830.2. 
 
 
 
 
FORMA DE  PAGO    
El geotextil se pagarán por metro metro (M2) de material instalado; el cálculo se hará con base a los 
levantamientos topográficos y mediciones realizados antes y después de la ejecución de los 
trabajos. El precio de esta actividad incluirá el suministro del material, mano de obra, equipos. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos descriptos en el iems 
 

CAP12-13  CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

 ITEM 28 Acero Refuerzo Flejado 60000 Psi 420mpa                       CODIGO 120101 

 
Unidad de medida: (kl) Kilogramo 
 
DESCRIPCION 
Consiste en el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI 
(420MPa), para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos 
Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Consultar y verificar en los planos estructurales, medidas, cantidades y despieces. Suministro, corte, 
figuración y doblamiento del acero de refuerzo según especificaciones de los diseños estructurales. 
Cumplimiento de las especificaciones de los planos estructurales, en cuanto a diámetros, longitudes, 
traslapos, ganchos y resistencias especificadas. El acero de refuerzo no deberá colocarse a cielo 
abierto o expuesto a la intemperie. El acero de refuerzo no deberá colocarse directamente sobre 
superficies en tierra. Las varillas de refuerzo deben estar libres de sustancias que puedan afectar la 
adherencia con el concreto, tales como: aceites, grasas, pinturas, polvo, barro, etc. Las varillas del 
refuerzo se colocarán según la posición indicada por los planos estructurales. Las varillas del 
refuerzo serán amarradas entre sí por medio de alambre negro calibre 18. Salvo aprobación de la 
INTERVENTORÍA, no se permitirá la sustitución de varillas de diámetro establecido en los diseños 



por otros diámetros. La INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar la colocación del acero de 
refuerzo, en todos y cada uno de los elementos de la estructura, antes de que se inicie la colocación 
del concreto, constatando la correcta colocación de diámetros respectivos, longitudes de traslapos, 
anclajes y recubrimientos en las varillas del refuerzo 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Este ítem se medirá y pagará por Kilogramos (KG) de acero de refuerzo debidamente colocado y 
aprobado por la INTERVENTORÍA. La medición se realizará sobre los planos estructurales, y tendrá 
en cuenta todas las longitudes de refuerzo neto debidamente colocado, e incluirá traslapos y 
ganchos de acuerdo con las longitudes especificadas en los planos estructurales. El precio unitario 
del ítem incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de obra, corte, 
figurado de las varillas del refuerzo, armada y colocación de las mismas. 

 Materiales 

 Mano de obra 
 
 

 ITEM 29 Acero Refuerzo Flejado 37000 Psi 280mpa                      CODIGO 120102 

 
Unidad de medida: (kl) Kilogramo 
 
DESCRIPCION 
Consiste en el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 37000 PSI 
(280MPa), para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos 
Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Consultar y verificar en los planos estructurales, medidas, cantidades y despieces. Suministro, corte, 
figuración y doblamiento del acero de refuerzo según especificaciones de los diseños estructurales. 
Cumplimiento de las especificaciones de los planos estructurales, en cuanto a diámetros, longitudes, 
traslapos, ganchos y resistencias especificadas. El acero de refuerzo no deberá colocarse a cielo 
abierto o expuesto a la intemperie. El acero de refuerzo no deberá colocarse directamente sobre 
superficies en tierra. Las varillas de refuerzo deben estar libres de sustancias que puedan afectar la 
adherencia con el concreto, tales como: aceites, grasas, pinturas, polvo, barro, etc. Las varillas del 
refuerzo se colocarán según la posición indicada por los planos estructurales. Las varillas del 
refuerzo serán amarradas entre sí por medio de alambre negro calibre 18. Salvo aprobación de la 
INTERVENTORÍA, no se permitirá la sustitución de varillas de diámetro establecido en los diseños 
por otros diámetros. La INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar la colocación del acero de 
refuerzo, en todos y cada uno de los elementos de la estructura, antes de que se inicie la colocación 
del concreto, constatando la correcta colocación de diámetros respectivos, longitudes de traslapos, 
anclajes y recubrimientos en las varillas del refuerzo 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Este ítem se medirá y pagará por Kilogramos (KG) de acero de refuerzo debidamente colocado y 
aprobado por la INTERVENTORÍA. La medición se realizará sobre los planos estructurales, y tendrá 
en cuenta todas las longitudes de refuerzo neto debidamente colocado, e incluirá traslapos y 
ganchos de acuerdo con las longitudes especificadas en los planos estructurales. El precio unitario 



del ítem incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de obra, corte, 
figurado de las varillas del refuerzo, armada y colocación de las mismas. 

 Materiales 

 Mano de obra 
 

 ITEM 30 Muro Concreto Contencion 0<H<=2,00 Mts                      CODIGO 120206 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico.  
 
DESCRIPCION 
Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación 
de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y 
su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.  
 
Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se 
describe en el ítem de acabados del concreto.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa 
o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.  
 
El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla 
fina (Ø max. 3/8”). 
 
Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar 
inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del 
Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.  
 
Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los 
procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).  
 
Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos 
descritos en la especificación de éstos.  
 
Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se 
pagará por metro (m). 
 
Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será 
necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por 
completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no 
es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas 
adicionales. 
 
El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado 
contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. 



 
 
 
 
Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del 
muro, así como la verticalidad de los ele¬mentos y su alineación, rechazando todos aquellos que no 
cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación 
del concreto. 
 
Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La 
cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, 
cuidando que queden perfectamente alineados. Los pases deberán estar libres de cualquier lechada 
o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, 
según se indica en los planos. 
 
Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por 
presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo 
descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. 
 
En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta 
obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el 
espaldón. 
 
En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente 
mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela 
de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación. 
 
TOLERANCIAS 
 
Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y 
deben quedar localizadas como se indica en los planos. 
 
Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud. 
 
SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO 
 
El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro 
utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas 
las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, 
equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar 
correctamente este trabajo. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplados en el item 
 
 
 



 ITEM 31 Solado Espesor E= 0.07M 2000 Psi 14 Mpa                    CODIGO 120222 

 

Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 

DESCRIPCION 
Consiste en la colocación de una capa de concreto pobre con el fin de emparejar y mantener 
limpias las superficies, sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. Es el concreto 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. El solado 
de concreto reposará sobre el piso sólido, y éste se aplicará en los sitios indicados por los diseños 
o los autorizados por el interventor. El espesor de la capa de concreto será de 5 cm. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar y verificar los lineamientos generales y particulares de esta actividad. 

 Verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelo. 

 Verificar los niveles de excavación según estudios de suelo o según la aprobación de la 
interventoría. 

 Realizar el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavación con la mezcla en relación 
1:3 de suelo – cemento. 

 Verificar el espesor de la capa colocada según los estudios de suelos o especificaciones 
del interventor. 

 Verificar cotas inferiores de la cimentación. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Esta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), previa verificación de los resultados 
de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de los cálculos realizados sobre los planos estructurales de 
la cimentación. El valor del precio unitario definido en el presupuesto, incluye todos los costos 
de materiales, equipo y herramienta utilizados, mano de obra, transporte y vaciado de la mezcla y 
todas aquellas actividades que impliquen la correcta y adecuada ejecución del ítem 
Consiste en la colocación de capas de mezclas de cemento pobre con suelo (tierra mineral del 
lugar) con el fin de mejorar las condiciones técnicas de las superficies sobre las cuales va ir la 
cimentación de las estructuras. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el ítems 

 ITEM 32 Malla electrosoldada E-0.50 (25X25CM)                         CODIGO 130107 

 

Unidad de medida: (kls) kilogramo 
 

DESCRIPCION 
Suministro, amarre y colocación de mallas fabricadas con alambres corrugados de alta 
resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones que contienen los 



Planos Estructurales. Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las placas de contrapiso, 
losas de entrepisos, muros de contención, pantallas y cubiertas. Deben cumplir con la norma 
NSR 10. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas. 

• Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 
• Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto 

tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
• Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de 
anticipación al vaciado de concreto. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) debidamente colocados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se 
determinarán de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 
• Equipos descritos en el numeral 11. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 

 ITEM 33 Zapata concreto  3000 Psi Inc. Formaleta                     CODIGO 120213 

 

Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 

DESCRIPCION 
Este ítem consiste en la construcción de Zapatas corridas en concreto de 3000 psi, incluida la 
formaleta, que amarrarán la cimentación. Este tipo de zapata hace parte de vigas en concreto 
reforzado se realizarán de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos 
estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así 
como el desencofrado de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos y los diseños 
estructurales. Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo a las 



especificaciones y diseños. Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los 
diseños. Se debe realizar el replanteo de las vigas sobre el concreto de limpieza. Se deberá 
figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del 
diseño estructural. En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y 
recubrimientos. Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas. Se 
transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos sin 
que éste produzca segregación. Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos o 
manuales Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. Si el concreto es 
premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al CONTRATISTA el 
cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según la norma NSR 10. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La ejecución del ítem se medirá por metros cúbicos (M3) de concreto debidamente ejecutado, 
previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas. La medida será el 
resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en obra 
aprobadas debidamente por el INTERVENTOR. El precio unitario incluirá todos los costos de 
suministro de materiales, transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y 
curado; así como los trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecución del 
ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, las especificaciones de la norma y las observaciones 
del INTERVENTOR. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 34 Columna Concreto 3000 Psi                                           CODIGO 130204 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION 
Ejecución de columnas circulares en concreto reforzado color natural a la vista, con acabado de 
formaleta de tablero liso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos 
y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las especificaciones del concreto la vista con la 
supervisión de la interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 98. 
• Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
• Colocar refuerzos de acero. 
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
• Levantar y acodalar formaletas. 
• Verificar plomos y dimensiones. 
• Vaciar y vibrar el concreto. 
• Desencofrar columnas.  



• Curar concreto. 
• Resanar. 
• Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Tolerancia elementos en concreto 
• Recubrimientos del refuerzo. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
• Ensayos para concreto 
 
MATERIALES 
• Concreto a la vista color natural de 3000 PSI (21 Mpa)  
• Formaleta metálica con acabado liso 
• Soportes y distanciadores para el refuerzo 
• Puntilla para formaleta 
• Curadores y Desenconfrantes indicados 
 
EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vibrado del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 
• Formaletas en madera para concreto a la vista. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si  
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
Materiales descritos 
Equipos descritos 
Mano de Obra. 
Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 
 



 ITEM 35 Viga canal aerea concreto 3000 PSI                             CODIGO 130411 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION: 
Consiste en la construcción de viga canal en concreto reforzado, y que hará parte de la estructura 
de cubierta con el fin de recolectar las aguas lluvias, para transportarlas y disponerlas a los sistemas 
de drenaje finales. 
Este ítem incluye, formaletas, corte, figurado, amarre y colocación del refuerzo; acarreo, vaciado, 
vibrado y curado del concreto; así como desencofrado de los elementos. Los bajantes de aguas 
lluvias deberán quedar ubicados en la fundición. 
 
EJECUCION: 
Se deben consultar y verificar los diseños estructurales. 
Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños. 
Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural. 
En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 
Armar, levantar y acodalar formaletas. 
Se deben localizar los bajantes de aguas lluvias. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos. 
Preparación, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas. 
Vibrado del concreto. 
Retiro de formaletas de las vigas canales. 
Curado del concreto. 
Resanar y aplicar acabado exterior. 
Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 
MATERIALES: 
Materiales para las formaletas. 
Preparación concreto de 3000 PSI, ( 21MPa ); de resistencia a la compresión a los 28 días. El concreto 
deberá cumplir todas las especificaciones del capítulo C de la norma NSR 98, y adicionalmente 
deberá cumplir con las especificaciones de la norma ICONTEC. 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO: 
Se deberá disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la preparación de la mezcla, 
transporte horizontal y vertical, vaciado, vibrado y curado del concreto. Andamios para la ejecución 
de los trabajos. Equipo y herramienta para la construcción y colocación de formaletas. 
 
MEDIDA DE PAGO: 
La ejecución del ítem se medirá por metros  cúbicos (M3) de concreto  debidamente ejecutado,  
previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas, y de los requisitos mínimos 
de acabados. La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales. El 
precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, mano 
de obra, vibrado, desencofrado y curado. 

 Materiales 



 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 36 Viga Concreto Aerea 3000 Psi                                     CODIGO 130413 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION   
Este ítem consiste en la construcción de vigas en concreto reforzado, que amarrarán la 
mampostería. Las vigas en concreto reforzado se realizarán de acuerdo con las especificaciones y 
detalles consignados en los planos estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, 
vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado de los elementos. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales.  

 Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los diseños.  

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural.  

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos.  

 Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas.  

 Se transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o 
mecánicos sin que éste produzca segregación.  

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos o manuales Retiro de la formaleta 
y se realiza el proceso de curado del concreto.  

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según la 
norma NSR 10. 

     
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
La ejecución del ítem se medirá por metros cúbicos (M3) de concreto debidamente ejecutado, 
previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas. La medida será el resultado 
del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en obra aprobadas 
debidamente por el INTERVENTOR. El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de 
materiales, transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los 
trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los 
diseños estructurales, las especificaciones de la norma y las observaciones del INTERVENTOR. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 
 
 



 ITEM 37 Viga canal concreto piso 3000 PSI                                  CODIGO 130419 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION  
Este ítem consiste en la construcción de vigas en concreto reforzado, que amarrarán la cimentación. 
Las vigas en concreto reforzado se realizarán de acuerdo con las especificaciones y detalles 
consignados en los planos estructurales. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado de los elementos. 
 
EJECUCION: 
Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos y los 
diseños estructurales. 
Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo a las especificaciones y 
diseños. 
Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los diseños. 
Se debe realizar el replanteo de las vigas sobre el concreto de limpieza. 
Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones 
del diseño estructural. 
En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 
Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas. 
Se transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 
Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos o manuales 
Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 
Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según la norma 
NSR 10. 
 
MATERIALES: 
Materiales para formaletas. 
Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, 
(21MPa); de resistencia a la compresión a los 28 días. 
El concreto deberá cumplir todas las especificaciones del capítulo C de la norma NSR 98, y 
adicionalmente deberá cumplir con las especificaciones de la norma NTC. 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO: 
Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y apuntalamiento 
de la formaleta. 
Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, vaciado, 
vibrado y curado del concreto. 
Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las especificaciones 
de la norma NSR 98 y observaciones de la INTERVENTORÍA. 
 
MEDIDA DE PAGO: 



La ejecución del ítem se medirá por metros cúbicos (M3) de concreto debidamente ejecutado,  
previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas. 
La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en 
obra aprobadas debidamente por el INTERVENTOR. 
El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, mano 
de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que se requieran 
para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, las especificaciones de 
la norma y las observaciones del INTERVENTOR 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 38 Viga concreto amarre muro 10-12x20CM                      CODIGO 130418 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION   
Este ítem consiste en la construcción de vigas en concreto reforzado, que amarrarán la 
mampostería. Las vigas en concreto reforzado se realizarán de acuerdo con las especificaciones y 
detalles consignados en los planos estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, 
vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado de los elementos. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales.  

 Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los diseños.  

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural.  

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos.  

 Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas.  

 Se transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o 
mecánicos sin que éste produzca segregación.  

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos o manuales Retiro de la formaleta 
y se realiza el proceso de curado del concreto.  

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según la 
norma NSR 10. 

     
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
La ejecución del ítem se medirá por metros cúbicos (M3) de concreto debidamente ejecutado, 
previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas. La medida será el resultado 
del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en obra aprobadas 
debidamente por el INTERVENTOR. El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de 
materiales, transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los 
trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los 
diseños estructurales, las especificaciones de la norma y las observaciones del INTERVENTOR. 



 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 39 Losa Concreto Maciza E= 15 Cm                                   CODIGO 130704 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION: 
Este item se refiere a la construcción losas macizas según los diseños suministrados en planos. 
 
EJECUCION: 
Se deben consultar y verificar los diseños estructurales. 
Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños. 
Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural. 
En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 
Armar, levantar y acodalar formaletas. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos. 
Preparación, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas. 
Vibrado del concreto. 
Curado del concreto. 
Resanar y aplicar acabado exterior. 
Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 
MATERIALES: 
Materiales para las formaletas. 
Preparación concreto de 3000 PSI, ( 21MPa ); de resistencia a la compresión a los 28 días. 
El concreto deberá cumplir todas las especificaciones del capítulo C de la norma NSR 98, y 
adicionalmente deberá cumplir con las especificaciones de la norma ICONTEC. 
 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO: 
Se deberá disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la preparación de 
la mezcla, transporte horizontal y vertical, vaciado, vibrado y curado del concreto. 
Andamios para la ejecución de los trabajos. 
Equipo y herramienta para la construcción y colocación de formaletas. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
La ejecución del ítem se medirá por metros cudrados (M2) de concreto debidamente ejecutado, 
previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas. La medida será el resultado 
del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en obra aprobadas 
debidamente por el INTERVENTOR. El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de 
materiales, transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los 
trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los 
diseños estructurales, las especificaciones de la norma y las observaciones del INTERVENTOR. 

 Materiales 



 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 

 ITEM 40 Escalera y rampas de concreto 3000 PSI                            CODIGO 131206 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION  
Ejecución de escaleras aéreas macizas en concreto reforzado f'c=3000 psi, fundidas según 
indicaciones de  los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán 
y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos.  
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM Y PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION  
 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consultar NSR 98.  

 Estudiar y definir formaletas a emplear.  

 Estudiar y definir las dilataciones de formaletas.  

 Replantear la escalera en la losa precedente.  

 Preparar formaletas y aplicar desmoldante.  

 Armar formaletas de descansos y gualderas.  

 Armar formaletas para tramos inclinados.  

 Instalar soportes y distanciadores para refuerzo.  

 Colocar acero de refuerzo.  

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

 Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales.  

 Instalar chazos de madera en caso de ser necesario.  

 Verificar dimensiones, plomos y secciones.  

 Vaciar concreto escalera verificando el espesor.  

 Vibrar concreto.  

 Curar concreto.  

 Desencofrar escalera. Ver tabla C 6.4 NSR-10tiempos mínimos de remoción de encofrados.  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.  
 

ENSAYOS A REALIZAR  

 Ensayos para concreto (NSR 10)  
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

 Tolerancias elementos en concreto – Tabla No.4.3.1 NSR 10 

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No.7.7.1 NSR 10 
 
 



MATERIALES  

 Concreto gris de 3000 PSI DI de 3000 PSI.  

 Camillas y testeros de liston de 4cm cepillada y cantoneada.  

 Boceles para achaflanar bordes de placa  

 Soportes y distanciadores para el refuerzo  

 Puntilla para formaleta  

 Desmoldatoc  

 Curasel  

 Madera Ordinaria  
 
EQUIPO  

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.  

 Equipo para vibrado del concreto.  

 Equipo para vaciado del concreto.  

 Formaletas para concreto a la vista.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de escaleras aéreas macizas en concreto, debidamente  
ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el  
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio  unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 10.  

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.  

 Mano de Obra.  

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 

 ITEM 41 Muro Lad. Soga sucio (8x12x24)                                   CODIGO 140234 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION 
Esta actividad de muros exteriores e interiores en mampostería estructural, se ejecutará con muro 
soga de 8x12x24 cms, distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los Planos 
Generales, el mortero de pega es de 1 cm de espesor para que este tipo de mampostería quede 
modulado a 12 o 24 cms. Estos elementos no se pueden cortar.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los planos 
arquitectónicos generales, las ampliaciones de espacios incluyendo aquellas 
correspondientes a las áreas húmedas del proyecto a ejecutar y los cortes de fachada. 

 Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar 
barridas y libres de escombros, desperdicios de pañetes, suciedades y polvo; se recuperarán 
los ejes estructurales; verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará 



la mampostería de fachadas e interiores con hilo y mineral de acuerdo a los planos 
mencionados, el replanteo además, deberá realizarse teniendo en cuenta los cuadros de 
puertas y ventanas. 

 La mampostería correspondiente a sobrecimientos se replanteará con hilos sobre estacas y 
puentes permitiendo el alineamiento de sus caras. 

 La conformación del muro se realizará previendo los retrocesos y cajas para incrustaciones 
u otras que sean necesarios para actividades posteriores. 

 En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras 
perfectamente plomadas en dos sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de 
hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos de cortes de fachada, la que 
será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. 

 La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el elemento de 
mampostería. 

 Los bloques de concreto no se humedecerán en el proceso de instalación. 
 La instalación del refuerzo se realizará estrictamente de acuerdo a los planos estructurales 

del proyecto. No se utilizará refuerzos o conectores oxidados. 
 Las juntas de expansión, contracción y control, se dejaran en la posición definida por el 

diseño estructural y siguiendo las consideraciones de la NSR-10. 
 En esquinas e intersecciones se utilizarán conectores en “T” y “L” figuradas de acuerdo a 

planos estructurales. 
 El refuerzo se centrará en el muro. 
 El refuerzo se extenderá mínimo 0.60 m. desde la apertura sobre la junta. 
 Para cumplir con lo dispuesto en la norma NSR 10, las uniones de muros tanto de fachada 

como interiores o divisorios, (elementos no estructurales) con placas y columnas, 
(elementos estructurales) deberán seguir las especificaciones y detalles reflejados en los 
planos de detalle del proyecto estructural. 

 Se mantendrán los anchos uniformes de las pegas, exceptuando variaciones menores para 
mantener el alineamiento del bloque. No se dejarán vacíos entre superficies de pega. Se 
retirará el excedente de mortero alisando la pega a no ser que se especifique lo contrario. 

 El refuerzo vertical se instalará antes de distribuir los bloques de acuerdo a los 
requerimientos específicos del trabajo. 

 Si el refuerzo se dispone una vez ejecutada la mampostería, se instalarán alambres entre las 
pegas que permitan mantener centrada la varilla en la celda. 

 Antes de la inyección de mortero se limpiará e inspeccionará la celda, retapando vacíos que 
llegaran a existir. Se removerán sobrantes de mortero, pedazos de bloque, desperdicios y 
cualquier material extraño de las celdas. Se limpiará el refuerzo, para colocarlo en la 
posición requerida en planos. 

 No se inyectará el mortero hasta tanto la altura total del muro a inyectar, haya alcanzado la 
resistencia necesaria para resistir el desplazamiento de bloques o la fisura de las pegas por 
la presión del mortero. Se instalarán mordazas o codales en caso que fuera necesario, antes 
de iniciar el vaciado. 

 El mortero a inyectar será el máximo a fundirse en un día de trabajo, con interrupciones en 
la inyección no mayores a una hora. 

 El mortero de inyección debe consolidarse por medio de vibrador o barra y recompactarse 
poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado. 

 Cuando más de un vaciado sea requerido, para un tramo de mampostería, se extenderá el 
refuerzo de acuerdo a los traslapos requeridos. 



 Para dimensiones verticales de celdas mayores a 1.20 m. se ejecutarán aperturas de 
limpieza en la primera hilada, verificando el vaciado total de la celda. En ningún caso se 
excederán alturas de inyección de 3.00 m. 

 El Constructor garantizará la traba perfecta de los muros en todas las caras vistas. 
 No se aceptarán muros empetacados por imprevisiones en el forme de los mismos. 

  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. Se medirán muros planos, 
curvos o quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se 
medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 42 Bolardo bajo ovalado prefabricado                   CODIGO     AnexoApu3 

 
Unidad de medida: (und) Unidad 
 
DESCRIPCION 
Bolardo bajo ovalado prefabricado en concreto de alta resistencia reforzado a fin de garantizar 
buena durabilidad durante el servicio. 
 
El bolardo es fabricado en concreto reforzado de 5000 psi en formaleta metalica de acuerdo con las 
especificaciones de la guia de diseño sit-mio. es un elemento de 620 mm de altura en forma elíptica 
con radios mayor y menor de 150 mm y 100 mm respectivamente en su zona superior (zona visible), 
y con radios mayor y menor de 130 mm y 80 mm respectivamente en su parte inferior (zona de 
empotramiento). 

 



 
EJECUCION: 
 
El acero de refuerzo cuenta con una resistencia a la fluencia de 60 ksi y se compone por 8 barras 
verticales #3 y 5 estribos horizontales # 3 como se dispone en el grafico. El bolardo debe ser 
instalado sobre una base en concreto de 3000 psi de 200 mm de profundidad y localizados de 
manera que la distancia minima entre bolardos sea de 1800 mm ente caras para evitar el paso de 
vehículos. Los ejes de las elipse coincidiendo con los centros de las diagonales de las slosetas 
cuadradas de 40 cm x 40 cm. 
 
MATERIALES: 
Concreto Reforzado 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO: 
Se deberá disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la preparación de la mezcla, 
transporte horizontal y vertical, vaciado, vibrado y curado del concreto. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
La ejecución del ítem se medirá por unidad y se pagará en su totalidad una vez que cada elemento 
se encuentre completamente terminado. 
 

 ITEM 43 Descolgado Concreto 45 Cms                                         CODIGO 130406 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCION 
Este item se refiere a la construcción descolgados en concreto según lo indicado en planos. 
 
EJECUCION: 
Se deben consultar y verificar los diseños estructurales. 
Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños. 
Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural. 
En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 
Armar, levantar y acodalar formaletas. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos. 
Preparación, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas. 
Vibrado del concreto. 
Curado del concreto. 
Resanar y aplicar acabado exterior. 
Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 
MATERIALES: 
Materiales para las formaletas. 
Preparación concreto de 3000 PSI, ( 21MPa ); de resistencia a la compresión a los 28 días. 



El concreto deberá cumplir todas las especificaciones del capítulo C de la norma NSR 98, y 
adicionalmente deberá cumplir con las especificaciones de la norma ICONTEC. 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO: 
Se deberá disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la preparación de la mezcla, 
transporte horizontal y vertical, vaciado, vibrado y curado del concreto. Andamios para la ejecución 
de los trabajos. Equipo y herramienta para la construcción y colocación de formaletas. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
La ejecución del ítem se medirá por unidad y se pagará en su totalidad una vez que cada elemento 
se encuentre completamente terminado. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 44 Alfagia Concreto A=15-20cm                                         CODIGO 140303 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCION 
Comprende el suministro e instalación de elementos de concreto que sirven de remate superior a 
los muros en ladrillo o en bloque de cemento que conforman los antepechos, cierre de áticos en 
cubiertas, remates de pasamanos exteriores y bases de ventanas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar y verificar lineamientos generales y particulares de esta actividad 
 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes. 

 Aplicar desmoldantes. 

 Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje y suspensión. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½” (12mm). 

 Vaciar concreto sobre los moldes. 

 Vibrar concreto mecánicamente. 

 Realizar acabado final de las repisas con llana metálica en caso de no tener recubrimiento 
posterior. 

 Verificar plomos y alineamientos. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de longitud de alfagía en concreto construida de acuerdo 
a lo especificado y estipulado en los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los 
Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo 
incluye: 

 Materiales (concreto de 3000 psi, recubrimientos del refuerzo y puntilla para 
formaleta). 

 Equipos (equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, quipo para vibrado 
del concreto, equipo para vaciado del concreto y formaletas para concreto a la vista). 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 

 ITEM 45 Meson En Concreto A <=60 Cm H=5.0- 8cm                     CODIGO 140403 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCION 
La ejecución de mesones o repisas en concreto prefabricadas, de dimensiones A<=60 cm por H=5 – 
8 cm, según corresponda, principalmente para lavamanos, sentaderos de camerinos, etc. Según 
localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos estructurales. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes. 

 Aplicar desmoldantes. 

 Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje y suspensión. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½” (12mm). 

 Vaciar concreto sobre los moldes. 

 Vibrar concreto mecánicamente. 

 Realizar acabado final de las repisas con llana metálica en caso de no tener recubrimiento 
posterior. 

 Verificar plomos y alineamientos. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) del elemento de concreto debidamente ejecutado de 
acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados 
de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales (concreto de 3000 psi, recubrimientos del refuerzo y puntilla para 
formaleta). 

 Equipos (equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, quipo para vibrado 
del concreto, equipo para vaciado del concreto y formaletas para concreto a la vista). 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 

 ITEM 46 Matera Concreto [U]                                                       CODIGO 131207 

 
Unidad de medida: (Und) unidad 
 
DESCRIPCION: 
Ejecución de matera en concreto de 3000 PSI, formaleta metálica, especificados en Planos 
Arquitectónicos. Se debe realizar una impermeabilización previa a la instalación de la arborización 
aprobada por el interventor.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida y pago será por metro lineal (ML) debidamente instalado y medido en sitio. En 
su costo se debe tener en cuenta materiales, la mano de obra, el transporte, colocación, productos 
para impermeabilizar y herramientas.  

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el items 
 

 ITEM 47 Columna Concreto 4000 Psi (Silla Tipo cubo en Parque)  CODIGO 130206 

 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 
 
DESCRIPCION 
Ejecución de columnas circulares en concreto reforzado color natural a la vista, con acabado de 
formaleta de tablero liso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos 
y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las especificaciones del concreto la vista con la 
supervisión de la interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR 10. 



• Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
• Colocar refuerzos de acero. 
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
• Levantar y acodalar formaletas. 
• Verificar plomos y dimensiones. 
• Vaciar y vibrar el concreto. 
• Desencofrar columnas.  
• Curar concreto. 
• Resanar. 
• Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Tolerancia elementos en concreto 
• Recubrimientos del refuerzo. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
• Ensayos para concreto 
 
MATERIALES 
• Concreto a la vista color natural de 3000 PSI (21 Mpa)  
• Formaleta metálica con acabado liso 
• Soportes y distanciadores para el refuerzo 
• Puntilla para formaleta 
• Curadores y Desenconfrantes indicados 
 
EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vibrado del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 
• Formaletas en madera para concreto a la vista. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si  
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 



Materiales descritos 
Equipos descritos 
Mano de Obra. 
Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 

CAP 15-16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 ITEM 48 Bajante aguas lluvias pvc 6                                          CODIGO 150205 

 
Unidad de medida: (mL) metro lineal 
 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajante a.ll para la evacuación de agua lluvias 
que recibe el tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en 
alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras 
personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.   
 
EJECUCIÓN. 

 Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la 
adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté. 

 Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de la canal 
del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante. 

 Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene. 
 Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. 

(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, 
así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

 Revisar la inclinación de la cubierta. 
 Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño. 
 Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe que 

recibirá y evacuara el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería según sea 
el caso. 

 Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de la 
canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe 
utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua). 

 Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de 
desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y posteriormente a la 
cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las agua lluvias 
deben realizarse con soldadura PVC). 

 Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios. 
 Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde 

de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente 
ninguna gotera o filtración de agua. 



 En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro 
según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con 
mortero. 

 En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o 
desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la 
pared.  

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 La bajante debe ser acorde con la cantidad de agua que recibe la canal del tejado para su 
adecuada y rápida evacuación. 

EQUIPO. 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 Marco de segueta. 

MATERIALES. 

 Tubería PVC a.ll 6". 
 Codo 45 sanitario 6". 
 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 
 Limpiador (1/4 Galón). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será el número de metros lineal (ML) de bajante all 
instalada, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se 
hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, 
materiales, herramienta, mano de obra y transporte. 

 Materiales 
 Mano de obra 
 Equipos contemplados en el items 

 ITEM 49 Codo sanitario pvc 45 cc-4"                                          CODIGO 150310 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/andamio-tubular-1-5-x-1-5-c-cruceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/marco-de-segueta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/tuberia-pvc-a-ll-4
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/codo-45-sanitario-4
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/soldadura-liquida-pvc
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/limpiador-pvc


Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
CODO SAN PVC 4x45ø CxC 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 



 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 50 Sifón sanitario pvc 2"                                                      CODIGO 150323 

 
Unidad de medida: (und) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  



Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques 
 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
CODO SAN PVC 2 x90ø CXC 
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE SAN PVC 2 SEN 
TUBO SANIT PVC 2"  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por UN el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 



 

 ITEM 51 Codo sanitario pvc 90 c-c-6"                                          CODIGO 150346 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 



MATERIALES 
CODO SAN PVC 6x90ø CxC 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

 ITEM 52 Reducción sanitaria pvc 4x2                                        CODIGO 150355 

 
Unidad de medida: (un) Unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
 
 
ALCANCE 
Materiales descritos  
Equipos y herramientas descritos  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
BUJE SAN PVC 4 x2 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI  
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 



Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. Se pagará por unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos  
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 53 Punto sanitario pvc 2                                                      CODIGO 150502 

 
Unidad de medida: (pto) punto 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del Municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños. 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 



ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria Ø2”. 
Codo CxC PVC sanitaria Ø2” 
Codo 45º PVC sanitaria Ø2” 
Yee PVC sanitaria Ø2” 
Tapón prueba PVC sanitaria Ø2” 
Adaptador limpieza PVC sanitaria Ø2” 
Platina de aluminio 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Se 
pagará por UN el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 



 ITEM 54 Punto sanitario pvc 4                                                     CODIGO 150506 

 
Unidad de medida: (pto) punto 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y Especificaciones 
contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del Municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños. 
Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales ó 
muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la tubería con material blando que 
la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 
Fijar tuberías a elementos estructurales o de cerramiento. 
Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 
Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los 
catálogos de los fabricantes. 
Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Se deberá hacer pruebas de estanqueidad a cada muñeco (araña), taponando en el extremo inferior, 
llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca 
constante. Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este 
deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
Los bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se 
desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería PVC sanitaria Ø4”. 
Codo CxC PVC sanitaria Ø4” 



Codo 45º PVC sanitaria Ø4” 
Yee PVC sanitaria Ø4” 
Tapón prueba PVC sanitaria Ø4” 
Adaptador limpieza PVC sanitaria Ø4” 
Platina de aluminio 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y sanitarias 
 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado para el Municipio de Cali (EMCALI). 
Planos hidráulicos y sanitarios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Se 
pagara por UN el valor de los accesorios está incluido en el costo. 
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 55 Codo 90 presión pvc ,3/4"                                             CODIGO 160111 

 
Unidad de medida: (un) unidad  
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 



del municipio de Cali. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Limpiar, antes de aplicar la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 
Anclar las tuberías colgantes mediante el uso de abrazaderas. 
Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga 
en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en redes de agua 
potable como en la red de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
Tubería y accesorios en PVC Presión (PVCP). Se utilizara CODO 90 PRESION PVC 3/4" . 
Accesorios 
Platina de aluminio 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 



la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Se pagará por Unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 56 Tee presión pvc ,3/4"                                                      CODIGO 160132 

 
Unidad de medida: (un) unidad  
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Limpiar, antes de aplicar la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 
Anclar las tuberías colgantes mediante el uso de abrazaderas. 
Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga 
en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en redes de agua 
potable como en la red de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
Tubería y accesorios en PVC Presión (PVCP). Se utilizará TEE PRESION PVC 3/4". 



Accesorios 
Platina de aluminio 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Se pagará por Unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

 ITEM 57 Tubería pvc ,3/4"                                                                 CODIGO 160506 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación del Tubo PVC 3/4” 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  



Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. ESP.   
Consultar planos de detalle.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos   
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios.   
Mano de obra.  
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION  MATERIALES   
Limpiador PVC 760-G 1/4 GL o similar de mejor calidad   
Soldadura PVC 1/4 GLN o similar de mejor calidad 
Tubo PVC 3/4” x 1 mts conduit Pavco o similar de mejor calidad. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas. 
Herramienta Menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos            SI                       
 
MANO DE OBRA  
Incluida             SI                      
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES   
Planos Eléctricos 
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de Tuberia PVC 1” Conduit, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos.   
Equipos descritos.   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  
 
 
 



 ITEM 58 Tubería Pvc 1 Rde 21 - 200 Psi                                              CODIGO 160507 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal  
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Limpiar, antes de aplicar la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 
Prever para la tubería subterránea en zonas vehiculares como mínimo una profundidad de 60 
centímetros a la clave. En zonas peatonales podrá reducirse a 30 centímetros. 
Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo o arena mediana de 10 centímetros de 
espesor y dejar completamente liso y regular para evitar flexiones de la tubería. 
Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con 
arena y otros materiales que no permitan una buena compactación. 
Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga 
en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 
En el caso que algunas tuberías quedaran a la vista estas se identifican con pinturas de esmalte 
sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales e ICONTEC 
1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. 
Así mismo se debe indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso: 
- tubería de agua fría: Azul Oscuro. 
- Tubería de agua fría bombeada: Azul, añil o amarilla. 
- Tubería de agua fría acueducto: Azul, añil o blanco. 
- Tubería de incendios: Rojo.  
- Tubería de aguas residuales: Negro. 
- Tubería de aguas lluvias: Negro, añil o azul claro. 
- Tubería de reventilación A. Residuales: Negro, añil o blanco. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 



Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en redes de agua 
potable como en la red de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Tubería y accesorios en PVC Presión (PVCP). Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21para 
diámetros de 1”. 
Accesorios 
Platina de aluminio 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario EMCALI. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Se 
pagará por ML el valor de los accesorios está incluido en el costo El costo incluye: 
o Materiales descritos. 
o Equipos descritos. 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 59 Tubería. pvc 3 rde 21 - 200 psi                                        CODIGO 160517 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal  
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 



 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Limpiar, antes de aplicar la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 
Prever para la tubería subterránea en zonas vehiculares como mínimo una profundidad de 60 
centímetros a la clave. En zonas peatonales podrá reducirse a 30 centímetros. 
Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo o arena mediana de 10 centímetros de 
espesor y dejar completamente liso y regular para evitar flexiones de la tubería. 
Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con 
arena y otros materiales que no permitan una buena compactación. 
Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga 
en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 
En el caso que algunas tuberías quedaran a la vista estas se identifican con pinturas de esmalte 
sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales e ICONTEC 
1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. 
Así mismo se debe indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso: 
- tubería de agua fría: Azul Oscuro. 
- Tubería de agua fría bombeada: Azul, añil o amarilla. 
- Tubería de agua fría acueducto: Azul, añil o blanco. 
- Tubería de incendios: Rojo.  
- Tubería de aguas residuales: Negro. 
- Tubería de aguas lluvias: Negro, añil o azul claro. 
- Tubería de reventilación A. Residuales: Negro, añil o blanco. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en redes de agua 
potable como en la red de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
Tubería y accesorios en PVC Presión (PVCP). Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21para 
diámetros de 3”. 
Accesorios 
Platina de aluminio 
Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 



 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario EMCALI. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Se 
pagará por ML el valor de los accesorios está incluido en el costo El costo incluye: 
o Materiales descritos. 
o Equipos descritos. 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 

 ITEM 60 Válvula cierre metálico 3"                                              CODIGO 160621 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas determinadas para el proyecto siguiendo las 
indicaciones y especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar Norma NTC 1500. 
Consultar planos de instalaciones Hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Exigir que las uniones sean roscadas. 
Exigir que las válvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metálica de 20 
x 20 cms, cromada del tipo levantable. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 



Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Verificar su correcto funcionamiento bajo la presión de trabajo de la red. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
Válvula PL Red White Ø 3". Estas válvulas tendrán especificaciones de trabajo de 180 PSI. 
Macho PVC-P Ø 3" 
Soldadura, limpiador 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios 
Planos estructurales 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Se 
pagará por UN el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 61 Válvula cierre metálico ,3/4"                                              CODIGO 160622 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas determinadas para el proyecto siguiendo las 
indicaciones y especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar Norma NTC 1500. 



Consultar planos de instalaciones Hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Exigir que las uniones sean roscadas. 
Exigir que las válvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metálica de 20 
x 20 cms, cromada del tipo levantable. 
Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Verificar su correcto funcionamiento bajo la presión de trabajo de la red. 
 
 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
Válvula PL Red White Ø 3/4". Estas válvulas tendrán especificaciones de trabajo de 180 PSI. 
Macho PVC-P Ø 3/4" 
Soldadura, limpiador 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios 
Planos estructurales 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Se 
pagará por UN el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 



o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

 ITEM 62 Instalación tubería presión ,3/4"                                        CODIGO 160707 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
ALCANCE 
Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería 
en PVC-P necesaria para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de 
suministro de agua potable (Agua Fría), dependiendo del diámetro establecido en los planos de 
diseño. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se considera como ítem de obra “Suministro e instalación de Tubería AF PVC-P” todo tramo de 
tubería tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de suministro de agua potable para 
agua fría (AF) y que va hasta donde comienza el punto hidráulico. 
 

 El suministro de tubería para la red de suministro de agua potable (Agua Fría) se hará por 
parte del Constructor. 

 La instalación de la tubería debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos 
respectivos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los 
fabricantes. 

 La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de planta y 
detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los aparatos sanitarios 
escogidos. 

 Cuando la tubería va entre placa debe tenerse precaución de sostenerla bien. 

 Las redes de agua potable de la edificación se deben construir en material de PVC Presión, 
incluyendo las cámaras de aire y las acometidas a sanitarios y orinales y demás aparatos, 
como se indica en los planos.  

 Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del 
Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. 

 
MATERIALES 
El material a utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría 
y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO 
(PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, 
siguiendo  las pautas y especificaciones de este pliego. Además presentará planos de detalles 
completos de las instalaciones. 
 
EQUIPOS  
El contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción 
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo 



deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y DESPERDICIOS  
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir 
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos 
extraños. 
El contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser 
necesario. 
 
MANO DE OBRA  
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e 
internos, materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la 
ejecución de los trabajos bajo el alcance de este ítem. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar 
la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos 
una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los 
planos de diseño. 
El sistema para unir la tubería de PVC Presión es a base de soldadura líquida y se deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC Presión (agua fría). 

 Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor. 

 Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar 
dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo 
como para que se caiga. 

 Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con 
una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha 
debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. 

 No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un 
cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. 

 Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior 
del tubo debilitando la pared de este. 

 Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no 
debe demorar más de un minuto. 

 Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de 
someter la línea a la presión de prueba. 

 No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el 
agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

 El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando 
soldadura. 

 Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor. 

 No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben quedar 
perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 
La instalación de soportes debe seguir las recomendaciones dadas por el fabricante para ello, 



dependiendo del tipo de tubería.  
 
Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de 
presión pertinentes, utilizando tapón roscado en el diámetro respectivo. 
Para verificar la correcta instalación de la tubería de PVC Presión, se recomienda hacer las siguientes 
pruebas: 
 

 Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del 
Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. Posteriormente se 
procederá a ejecutar las pruebas hidráulicas. 

 Después de haberse instalado todas las tuberías y antes de tapar ranuras y colocar muebles, 
se procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalación con agua y se 
eleva la presión hasta 120 psi. durante 6 horas. 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros 
estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para 
facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal 
efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 200 psi., válvula de cheque 
para sostener la presión de prueba de 120 psi. Esta presión se debe mantener durante 6 
horas continuas. 

Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si  se detectan fugas 
se debe proceder a su corrección. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, cielo 
raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la tercera, al 
instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos manejos en el 
desarrollo de la obra. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, 
para su manejo e instalación. 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo. 
 
ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR  
No aplica. 
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
No aplica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
La unidad de medida corresponde a longitud en metros y su pago será por "METRO LINEAL”; 
suministrado e instalado y discriminado por el diámetro que corresponda. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 



 ITEM 63 Instalación tubería presión ,1"                                        CODIGO 160708 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
ALCANCE 
Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería 
en PVC-P necesaria para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de 
suministro de agua potable (Agua Fría), dependiendo del diámetro establecido en los planos de 
diseño. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se considera como ítem de obra “Suministro e instalación de Tubería AF PVC-P” todo tramo de 
tubería tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de suministro de agua potable para 
agua fría (AF) y que va hasta donde comienza el punto hidráulico. 
 

 El suministro de tubería para la red de suministro de agua potable (Agua Fría) se hará por 
parte del Constructor. 

 La instalación de la tubería debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos 
respectivos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los 
fabricantes. 

 La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de planta y 
detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los aparatos sanitarios 
escogidos. 

 Cuando la tubería va entre placa debe tenerse precaución de sostenerla bien. 

 Las redes de agua potable de la edificación se deben construir en material de PVC Presión, 
incluyendo las cámaras de aire y las acometidas a sanitarios y orinales y demás aparatos, 
como se indica en los planos.  

 Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del 
Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. 

 
MATERIALES 
El material a utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría 
y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO 
(PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, 
siguiendo  las pautas y especificaciones de este pliego. Además presentará planos de detalles 
completos de las instalaciones. 
 
EQUIPOS  
El contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción 
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo 
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y DESPERDICIOS  
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir 
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos 



extraños. 
El contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser 
necesario. 
 
MANO DE OBRA  
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e 
internos, materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la 
ejecución de los trabajos bajo el alcance de este ítem. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar 
la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos 
una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los 
planos de diseño. 
El sistema para unir la tubería de PVC Presión es a base de soldadura líquida y se deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC Presión (agua fría). 

 Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor. 

 Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar 
dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo 
como para que se caiga. 

 Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con 
una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha 
debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. 

 No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un 
cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. 

 Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior 
del tubo debilitando la pared de este. 

 Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no 
debe demorar más de un minuto. 

 Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de 
someter la línea a la presión de prueba. 

 No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el 
agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

 El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando 
soldadura. 

 Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor. 

 No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben quedar 
perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 
La instalación de soportes debe seguir las recomendaciones dadas por el fabricante para ello, 
dependiendo del tipo de tubería.  
 
Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de 
presión pertinentes, utilizando tapón roscado en el diámetro respectivo. 
Para verificar la correcta instalación de la tubería de PVC Presión, se recomienda hacer las siguientes 



pruebas: 
 

 Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del 
Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. Posteriormente se 
procederá a ejecutar las pruebas hidráulicas. 

 Después de haberse instalado todas las tuberías y antes de tapar ranuras y colocar muebles, 
se procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalación con agua y se 
eleva la presión hasta 120 psi. durante 6 horas. 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros 
estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para 
facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal 
efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 200 psi., válvula de cheque 
para sostener la presión de prueba de 120 psi. Esta presión se debe mantener durante 6 
horas continuas. 

Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si  se detectan fugas 
se debe proceder a su corrección. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, cielo 
raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la tercera, al 
instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos manejos en el 
desarrollo de la obra. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, 
para su manejo e instalación. 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo. 
 
ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR  
No aplica. 
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
No aplica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
La unidad de medida corresponde a longitud en metros y su pago será por "METRO LINEAL”; 
suministrado e instalado y discriminado por el diámetro que corresponda. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 64 Reducción  Pvc 3"X2" Rd 21"                                         CODIGO 160125 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
 



DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Limpiar, antes de aplicar la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 
Anclar las tuberías colgantes mediante el uso de abrazaderas. 
Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga 
en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 
 
 
 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en redes de agua 
potable como en la red de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
BUJE PRS PVC 3 x2 S 
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 



 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Se pagará por Unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 65 Reducción Pvc 2x1 Rd-21                                                 CODIGO 160149 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Limpiar, antes de aplicar la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 
Anclar las tuberías colgantes mediante el uso de abrazaderas. 
Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga 
en un accesorio ó tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 



 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en redes de agua 
potable como en la red de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN MATERIALES 
BUJE PRS PVC 3 x2 S 
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Se pagará por Unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 66 Collar Derivación Pvc 3 X ¾                                            CODIGO 160162 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCION: 

Este ítem consiste en la instalación de un collar de derivación en el tubo principal con  la  instalación  
de  registro  de  corte  y  la  tubería  en  pvc  de  3 X 3/4,   hasta  el  punto donde se instalara el 
medidor 
 



MATERIALES: 
Limpiador removedor PVC 3 , Soldadura PVC liquida,  Collar de derivación 3”x3/4 , registro  de  3  
Cinta  de  teflón  30  m,  Adaptadores PVC  macho  de  3/4"  presión tubería de 3/4, codos,  
Uniones en donde se requiera 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida para el pago por el suministro de materiales, y construcción de este ítem será la 
unidad. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios cotizados para la construcción 
de este ítem. 

 
 

 ITEM 67 Medidor agua velocidad 1/2"u-15"                                 CODIGO 160713 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Es el trámite que se hace ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Cali 
(EMCALI) para el pago de los derechos de conexión y contador para el proyecto. 
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de instalar el contador o medidor se debe verificar que no haya fugas, las pruebas de flujo de 
agua en la red hidráulica, se deben haber realizado antes de hacer esta labor. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
MEDIDOR AGUA 1/2"VEL U-15 MARCA TAVIRA 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 



Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluido   Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida   SI 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará el trámite y los derechos de conexión.  
Se pagará por Unidad (UN) el valor de los tramites y derechos de conexión y medidor, está incluido 
en el costo.  
El costo incluye: 
o Derechos de conexion 
o Medidor de agua potable. 
o Tramites ante Emcali 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 

 ITEM 68 Caja medidor concreto+tapa met.-acuavall                    CODIGO 160721 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
DESCRIPCIÓN 
Ejecución de instalaciones Hidráulicas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Consultar NTC 1500 
Consultar Planos de Instalaciones hidro-sanitarias. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio de Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 



Limpiar, antes de colocar el collarin con la manguera y los accesorios, se debe limpiar la tubería 
principal para evitar que queden pequeñas partículas que impidan el buen sello del collarin con la 
tubería.  
 
ALCANCE 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de flujo: 
Antes de instalar la caja para el contador o medidor se debe verificar que no haya fugas, las pruebas 
de flujo de agua en la red hidráulica, se deben haber realizado antes de hacer esta labor. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN 
MATERIALES 
CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA 48X34CM-ACUAVALLE-LAM.3/16" 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Herramienta menor plomería. 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos SI 
 
MANO DE OBRA 
Incluida SI 
 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES 
Norma NTC 1500. 
Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
Especificaciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio domiciliario de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Cali (EMCALI). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada, realizar las pruebas y ser aprobadas por 
la interventoría. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Se pagará por Unidad (UN) el valor de los accesorios está incluido en el costo.  
El costo incluye: 
o Materiales descritos 
o Equipos descritos 
o Mano de obra. 
o Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 



obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 

 ITEM 70   Punto agua fría ,3/4"                                                   CODIGO 160802 

 
Unidad de medida: (un) unidad 
 
ESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la 
instalación de agua fría  desde codo a nivel de piso hasta la tee de derivación de cada aparato y 
camaras de aire. Se incluyen los puntos de agua fría potable y aguas lluvias en aparatos sanitarios. 
Las tapas para protección de las bocas se incluyen como unidad adicional. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 
cantidades de obra.  

 Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete 
por sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

 Revisión, pruebas y aceptación 
 
 
 
ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de suministro 
 
MATERIALES 

 Tubería y accesorios en PVC presión. 

 Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

 Anclajes, abrazaderas, etc. 
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

 Catálogo del fabricante. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la residencia de 
interventoría Las salidas ó puntos de aguas frías se pagarán por unidades (un) ya sean aparatos 
sanitarios, duchas, lavaplatos, tapones de PVCP ó HG, pocetas, lavado de ductos ó llaves de 



manguera registros, cheques, etc. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye:  
 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipo descrito en el numeral 9. 
 

MANO DE OBRA. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato 
 

 ITEM 70   Punto agua fría ,1"                                                   CODIGO 160803 

 
 
{ Unidad de medida: (un) unidad 

 
ESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la 
instalación de agua fría  desde codo a nivel de piso hasta la tee de derivación de cada aparato y 
camaras de aire. Se incluyen los puntos de agua fría potable y aguas lluvias en aparatos sanitarios. 
Las tapas para protección de las bocas se incluyen como unidad adicional. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 
cantidades de obra.  

 Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete 
por sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

 Revisión, pruebas y aceptación 
 
ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de suministro 
 
MATERIALES 

 Tubería y accesorios en PVC presión. 



 Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

 Anclajes, abrazaderas, etc. 
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

 Catálogo del fabricante. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la residencia de 
interventoría Las salidas ó puntos de aguas frías se pagarán por unidades (un) ya sean aparatos 
sanitarios, duchas, lavaplatos, tapones de PVCP ó HG, pocetas, lavado de ductos ó llaves de 
manguera registros, cheques, etc. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipo descrito en el numeral 9. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

 

CAP 06 RED ELECTRICA 
 

 ITEM 71 Transformador Trifasico 225 Kva  Con Montaje  CODIGO anexo-APU2 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION: 
LLa especificación se refiere al suministro e instalación de transformador trifásico 225 KVA  
 
MATERIALES: 
Transformador trifásico 225 KVA  
 
MEDIDAS Y PAGO: 
La medida, para efectos de pago, será por unidad (und). Los trabajos que cubre esta especificación 
le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el presupuesto, Es requisito 
para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación y el recibo de los 
mismos a satisfacción de la interventoría. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de 
obra, accesorios, materiales, transporte y demás costos directos e indirectos para la entrega a 
satisfacción. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el item 
 
 
 
 



 ITEM 72 Luminaria decorativa 32 LED completa                     CODIGO 060730 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación de las Luminarias de 32 led o similar de mejor calidad y su conexión o empate con la 
salida de alumbrado. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM  
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
Consultar norma RETILAP 
Consultar norma RETIE 
Consultar norma NTC 2050 
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Energía del municipio de 
Cali (EMCALI). 
Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
Consultar Planos Arquitectónicos y Eléctricos para verificar localización.    
Someter muestras a aprobación de la Interventoría.   
Verificar las características de las lámparas.    
Verificación de acabados, montaje y funcionamiento para aprobación  
 
ALCANCE  
Materiales descritos.   
Equipos y herramientas descritos.   
Desperdicios.   
Mano de obra.   
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas necesarias para el perfecto funcionamiento y verificadas y aceptadas 
por la interventoría. 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION  
MATERIALES   
Lámpara 32 led o similar de mejor calidad. 
Accesorios de fijación. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.   
Herramienta Menor.  
 



DESPERDICIOS   
Incluidos     SI                      
 
MANO DE OBRA  
Incluida       SI                      
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES  
Especificaciones generales 
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por unidad (UN) de lámpara 32 led o similar de mejor calidad, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos  
Equipos descritos 
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  
 
 

 ITEM 73 Caja electrica norma EPSA 0,5 x 0,5 x 0,8 MT             CODIGO 060804 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION: 
Cajas en concreto vaciadas en sitio cuya resistencia a la compresión será de 21 Mpa (210 Kg/cm2), 
se construirán según el diseño indicado en los planos y cumplirán la función de empalmar las 
tuberías, las cuales deben quedar embebidas en la caja. 
 
MEDIDAS Y PAGOS. 
La unidad de medida para las cámaras y cajas de inspección será la unidad, clasificándolas según su 
altura en cámaras tipo B y cajas de inspección ya que cada una de ellas tiene un costo unitario 

diferente. En el precio unitario por unidad se deben incluir todos los costos de mano de obra, y 
materiales necesarios para su construcción. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el item 

 

 ITEM 74 Caja electrica norma EPSA 1,0x1,0 x 1,0 MT              CODIGO 060805 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION: 



Cajas en concreto vaciadas en sitio cuya resistencia a la compresión será de 21 Mpa (210 Kg/cm2), 
se construirán según el diseño indicado en los planos y cumplirán la función de empalmar las 
tuberías, las cuales deben quedar embebidas en la caja. 
 
MEDIDAS Y PAGOS. 
La unidad de medida para las cámaras y cajas de inspección será la unidad, clasificándolas según su 
altura en cámaras tipo B y cajas de inspección ya que cada una de ellas tiene un costo unitario 

diferente. En el precio unitario por unidad se deben incluir todos los costos de mano de obra, y 
materiales necesarios para su construcción. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el item 
 

 ITEM 75 Contador 3F - trifasico 120/208 V M. directa c/m       CODIGO 061305 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación del    CONTADOR 3F-TRIFILAR 120/208V M. DIRECTA 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. ESP.   
Consultar planos de detalle.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos   
Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios.   
Mano de obra.  
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Contador 3F 120/208V ISKRA o similar de mejor calidad 
 



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas. 
Herramienta Menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos            SI                       
 
MANO DE OBRA  
Incluida             SI                      
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES   
Planos Eléctricos 
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por Unidad (UN) de Contador 3F 120/208V ISKRA o similar de mejor calidad, 
debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría.   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos.   
Equipos descritos.   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  
 

 ITEM 76 Contador 2F - trifilar 120/240 v M. directa c/m        CODIGO 061303 

  
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación del    CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M. DIRECTA 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. ESP.   
Consultar planos de detalle.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos   



Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios.   
Mano de obra.  
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Contador 2F 120/240V ISKRA o similar de mejor calidad 
 
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas. 
Herramienta Menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos            SI                       
 
MANO DE OBRA  
Incluida             SI                      
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES   
Planos Eléctricos 
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por Unidad (UN) de Contador 2F 120/240V ISKRA o similar de mejor calidad, 
debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría.   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos.   
Equipos descritos.   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 

 ITEM 77 Contador electronico M. Indirecta                             CODIGO 061308 

  
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION: 
La especificación se refiere al suministro e instalación de contador electrónico 
 
MATERIALES: 
Contador electrónico integral e elemen 



 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida, para efectos de pago, será por unidad (und). Los trabajos que cubre esta especificación 
le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el presupuesto, Es requisito 
para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación y el recibo de los 
mismos a satisfacción de la interventoría. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de 
obra, accesorios, materiales, transporte. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

CAP 17 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 ITEM 79 Acom. E. 3F (3# 2/0 + 1# 2/0) 3"                                   CODIGO 170317 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de 
los Conductores del calibre requerido, desde el Gabinete de distribución o Tablero de breakers a 
cada punto o salida eléctrica, como se muestra en planos.   
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM    
Consultar Planos eléctricos.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI.   
Someter muestras a aprobación de la Interventoría   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos.   
Equipos y herramientas descritos.   
Desperdicios.   
Mano de obra.   
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Cable Cu THW N 12          
Unión 3/4” EMT Colmena o similar de mejor calidad   
Curva EMT  3/4” Colmena o similar de mejor calidad  
Tubo EMT 3/4" x 3 mts Colmena. 
 
 



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
Equipo para Instalaciones Eléctricas.  
Herramienta menor.  
 
DESPERDICIOS  
Incluidos      SI                     
 
MANO DE OBRA   
Incluida        SI                    
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES   
Planos Eléctricos.   
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 
acometida se pagará por metros lineales (ml), de actividad ejecutada.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos   
Equipos descritos   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de comunicaciones.  

 

 ITEM 80 Sal lamp EMT                                                                     CODIGO 170408 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación de la SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. ESP.   
Consultar planos de detalle.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos   



Equipos y herramientas descritos 
Desperdicios.   
Mano de obra.  
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas 
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION  
MATERIALES   
Alambre de Cu THW # 12. Ceat o similar de mejor calidad.   
Alambre de Cu THW # 14. Ceat o similar de mejor calidad.   
Alambre Galvanizado # 18 U 
Grapa galv – gruesa ¾” nacional 
Cinta aislante # 33 rollo x 20 mts 
Adaptador EMT 3/4” Colmena o similar de mejor calidad 
Union ¾” EMT Colmena o similar de mejor calidad. 
Curva EMT ¾” Colmena o similar de mejor calidad. 
Caja Rawelt ¾” caja para EMT 
Tubo EMT ¾”x 3 mts Colmena o similar de mejor calidad. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas. 
Herramienta Menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos            SI                       
 
MANO DE OBRA  
Incluida             SI                      
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES   
Planos Eléctricos 
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida de Switche sencillo, debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría.   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos.   
Equipos descritos.   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el item 
 



 ITEM 81 Salida toma zona humeda 120 V EMT                          CODIGO 170725 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION: 
La especificación se refiere al suministro e instalación de la salida de toma 1F. 
 
MATERIALES: 
Soldadura pvc, alambre cobre THWN # 12, terminal PVC ½”, curva PVC ½”, limpiador PVC, tubo PVC, 
caja 2*4 PVC, cinta aislante # 33, toma zona húmeda GFCI-Levi 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida, para efectos de pago, será por unidad (und). Los trabajos que cubre esta especificación 
le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el presupuesto, Es requisito 
para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación y el recibo de los 
mismos a satisfacción de la interventoría. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de 
obra, accesorios, materiales, transporte 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el item 
 

 ITEM 83 Breaker 3F desde 15 hasta 50 AMP                              CODIGO 170824 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación de los Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp. En el tablero de Breakers. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM    
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI ESP.   
Consultar planos de detalle.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos.   



Equipos y herramientas descritos.   
Desperdicios.   
Mano de obra.   
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp  
Accesorios menores.  
 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas.   
Herramienta Menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos      SI          
 
MANO DE OBRA   
Incluida        SI                       
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES  
Planos Eléctricos y Catalogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp, debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría.   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos  
Equipos descritos.   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  
 

 ITEM 84 Tablero 2F 8 CtosTQSP                                        CODIGO 170911 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de 
Tablero de Distribución para las diferentes instalaciones Internas   
 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM    
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI. ESP.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE  
Materiales descritos en el numeral 10.  
Equipos y herramientas descritos en el numeral  
Desperdicios.   
Mano de obra.  
Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas  
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Tablero 2F 12 ctos TQCP con tapa y chapa.  
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Herramienta menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos     SI                      
 
MANO DE OBRA   
Incluida        SI                  
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES  
Planos Eléctricos 
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Los 
Tableros se pagarán por unidad (un).   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos.  
Equipos descritos. 
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 

 ITEM 85 Instalacion Breaker 3F                                                  CODIGO 172505 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 



DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, etc., necesarios para la 
instalación de los Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp. En el tablero de Breakers. 
 
 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM    
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Verificar la Normativa  
 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI ESP.   
Consultar planos de detalle.   
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.   
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.   
Revisión, pruebas y aceptación.  
 
ALCANCE   
Materiales descritos.   
Equipos y herramientas descritos.   
Desperdicios.   
Mano de obra.   
Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp  
Accesorios menores.  
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   
Equipo para instalaciones Eléctricas.   
Herramienta Menor.  
 
DESPERDICIOS   
Incluidos      SI          
 
MANO DE OBRA   
Incluida        SI                       
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES  
Planos Eléctricos y Catalogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp, debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría.   
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos  



Equipos descritos.   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 ITEM 86 Instalacion switche o interruptor                                 CODIGO 172535 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
 
DESCRIPCION: 
La especificación se refiere al suministro e instalación de interruptores. 
En base a los planos electricos se identificara el tipo de interruptor al igual que su ubicación por 
parte del CONTRATISTA y se le entregara a la INTERVENTORIA. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida, para efectos de pago, será por unidad (UN). Los trabajos que cubre esta especificación 
le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el presupuesto, Es requisito 
para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación y el recibo de los 
mismos a satisfacción de la interventoría. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de 
obra, accesorios, materiales. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipo contemplado en el item 
 
 
 
 

 ITEM 87 Acom. E. 3F (3# 2 + 1# 6) 2" EMT"                                      CODIGO 172611 

 
Unidad de medida: (ml) metro lineal 
 
DESCRIPCION   
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de 
los Conductores del calibre requerido, desde el Gabinete de distribución o Tablero de breakers a 
cada punto o salida eléctrica, como se muestra en planos.   
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM    
Consultar Planos eléctricos.   
Verificar la Normativa  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.   
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de EMCALI.   
Someter muestras a aprobación de la Interventoría   
Revisión, pruebas y aceptación.  



 
ALCANCE   
Materiales descritos.   
Equipos y herramientas descritos.   
Desperdicios.   
Mano de obra.   
Transportes dentro y fuera de la obra.  
ENSAYOS A REALIZAR   
Realizar las pruebas indicadas en el numeral 21 de las especificaciones generales: ítem 8.0.  
 
TOLERANCIAS DE ACEPTACION MATERIALES   
Cable Cu THW N 12          
Unión 3/4” EMT Colmena o similar de mejor calidad   
Curva EMT  3/4” Colmena o similar de mejor calidad  
Tubo EMT 3/4" x 3 mts Colmena. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
Equipo para Instalaciones Eléctricas.  
Herramienta menor.  
 
DESPERDICIOS  
Incluidos      SI                     
 
MANO DE OBRA   
Incluida        SI                    
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES   
Planos Eléctricos.   
Catálogo del Fabricante  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 
acometida se pagará por metros lineales (ml), de actividad ejecutada.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
Materiales descritos   
Equipos descritos   
Mano de obra.   
Transporte dentro y fuera de la obra.  
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de comunicaciones.  
 
 

CAP 18-19 IMPERMEABILIZACIONES Y REPELLOS 

 ITEM 88 Imperm. Manto 500 XT - Foil aluminio                      CODIGO 180310 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 



 
DESCRIPCION: 

La superficie debe estar sana, seca, limpia, libre de polvo, grasa u otras materias extrañas. 

Se extenderá inicialmente un riego de liga con brocha o rodillo sobre toda la superficie habiendo 
previamente verificado que haya una adecuada pendiente en la superficie a impermeabilizar para 
evitar apozamientos. Dicho riego de liga se dejará secar por lo menos un día. 

Una vez seca la capa imprimante se extenderá el manto que será adherido al concreto mediante 
calor suave sin sobrecalentar la tela. 

El manto estará provisto de por lo menos cinco (5) capas, así: 

•Capa de polietileno flamable en el momento de la instalación.  
•Capa de asfalto con características que mejoren su durabilidad, comportamiento a bajas y altas 
temperaturas, deformación, resistencia al         envejecimiento.  
•Capa de refuerzo que puede ser en polietileno o fibra de vidrio.  
•Segunda capa de asfalto.  
•Capa de protección contra los rayos ultra violeta. Puede ser en aluminio o pintura de aluminio 
según se indique en las especificaciones particulares. 

Las capas deben siempre respetar la pendiente hacia las rejillas de desagüe las cuales serán como 
mínimo 1.5%, preferiblemente 3%. 

Se deberá sellar con espátula o barra los bordes y aplicar pintura bituminosa de aluminio en todos 
los traslapos en caso de usar membranas con recubrimiento de aluminio. 

Los traslapos en sentido longitudinal no podrán ser menores de 5 cm., y en sentido transversal, 
menores de 8 cm. 

Los traslapos en vigas canales, no podrán ser menores a 10 cm.  
Los traslapos entre dilataciones estructurales no podrán ser menores a 10 cm. a lado y lado de la 
dilatación. 

Los traslapos en re impermeabilizaciones será de 5 cm. mínimo. 

Los traslapos en tanques o piscinas no podrán ser menores a 10 cm.  
No se aceptarán traslapos en remates, medias cañas, bordes de antepechos, poyos o desagües. 
 
 

El Interventor exigirá una prueba hidráulica que consistirá en tapar las salidas de las rejillas, gárgolas, 
bajantes, etc. e inundar el techo con agua hasta la altura de la impermeabilización, prueba que 
durará por lo menos dos (2) días en los cuales se observará si hay infiltraciones, las cuales deberán 
ser reparadas por el Contratista a su costo. De igual forma, éste último, deberá suministrar todos 
los elementos necesarios para que dicha prueba pueda efectuarse. 



ALCANCE: 
El Contratista deberá tener en consideración: 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Limpieza. 
• Suministro e instalación de materiales. 
• Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios. 
• Sellado de juntas y traslapos. 
• Pruebas hidráulicas. 
• Mano de obra. 
• Equipos y herramientas. 
 
SISTEMA DE MEDIDA DE PAGO: 
Se pagará por metro cuadrado (m²) cuantificado y aprobado por la Interventoría. El valor de este 
ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, 
materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Interventoría que a 
su juicio sean necesarios para la correcta ejecución de esta actividad. 
 
El Contratista deberá suministrar el certificado de calidad proveniente de la casa fabricante del 
manto utilizado el cual será aprobado por la Interventoría. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 

 

 ITEM 89 Repello muro impermeable 1:2                                   CODIGO 190116 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCIÓN.   
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso impermeabilizado sobre las superficies de 
mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina, cemento y 
aditivo impermeabilizado, llamada mortero impermeabilizante, y cuyo fin es el de emparejar y 
evitar las humedades por filtraciones de agua sobre la superficie que va a recibir un tipo de acabado 
tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este 
proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos 
generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría.  
 
EJECUCIÓN. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de 
la mampostería. 

 Preparar el mortero impermeabilizado con porción 1:2 de cemento, arena fina, agua y 
aditivo impermeabilizante.  



 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 
distancias máximas de 2 metros con espesor de 1 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes 
perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero 
impermeabilizado. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el 
mortero impermeabilizado fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Esparcir el mortero impermeabilizado que se ha colocado sobre el muro con reglas de 
madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizado se afinara el pañete con llana 
usando una mezcla de mortero impermeabilizado aguada y menos consistente (Shirley) 
para llenar hendiduras o porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una 

frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 
 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 
 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de 

muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 EQUIPO. 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 Palustre. 
 Balde. 
 Pala. 
 Regla de madera (Boquillera). 
 Llana de madera. 
 Grata metálica. 

MATERIALES. 

 Mortero 1:2 impermeabilizado (Hecho en obra). 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado de muro 
realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 
transporte necesario para su ejecución. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/andamio-tubular-1-5-x-1-5-c-cruceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/regla-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/llana-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/grata
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra


 

 ITEM 90 Repello cielo raso bajo placa                                        CODIGO 190207 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCIÓN.   
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso impermeabilizado sobre las superficies de 
mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina, cemento y 
aditivo impermeabilizado, llamada mortero impermeabilizante, y cuyo fin es el de emparejar y 
evitar las humedades por filtraciones de agua sobre la superficie que va a recibir un tipo de acabado 
tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este 
proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos 
generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría.  
 
EJECUCIÓN. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de 
la mampostería. 

 Preparar el mortero impermeabilizado con porción 1:4 de cemento, arena fina, agua y 
aditivo impermeabilizante.  

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 
distancias máximas de 2 metros con espesor de 1 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes 
perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero 
impermeabilizado. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el 
mortero impermeabilizado fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Esparcir el mortero impermeabilizado que se ha colocado sobre el muro con reglas de 
madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizado se afinara el pañete con llana 
usando una mezcla de mortero impermeabilizado aguada y menos consistente (Shirley) 
para llenar hendiduras o porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una 

frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 
 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 
 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de 

muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 



 EQUIPO. 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 Palustre. 
 Balde. 
 Pala. 
 Regla de madera (Boquillera). 
 Llana de madera. 
 Grata metálica. 

 
MATERIALES. 

 Mortero 1:4 impermeabilizado (Hecho en obra). 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado de muro 
realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 
transporte necesario para su ejecución. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 91 Pen. Impermeab. Losa 6 A 10 Cm Mort 1:2                     CODIGO 190302 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCIÓN.   
Este ítem se refiere a la aplicación del mortero impermeabilizado sobre las superficies de piso con 
una o varias capas de mezcla de arena lavada fina, cemento y aditivo impermeabilizado, llamada 
mortero impermeabilizante, y cuyo fin es el de emparejar y evitar las humedades por filtraciones de 
agua sobre la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; 
dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque 
o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.  
 
EJECUCIÓN. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de 
la mampostería. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/andamio-tubular-1-5-x-1-5-c-cruceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/regla-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/llana-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/grata
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra


 Preparar el mortero impermeabilizado con porción 1:4 de cemento, arena fina, agua y 
aditivo impermeabilizante.  

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 
distancias máximas de 2 metros con espesor de 1 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes 
perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero 
impermeabilizado. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el 
mortero impermeabilizado fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Esparcir el mortero impermeabilizado que se ha colocado sobre el muro con reglas de 
madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizado se afinara el pañete con llana 
usando una mezcla de mortero impermeabilizado aguada y menos consistente (Shirley) 
para llenar hendiduras o porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una 

frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 
 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 
 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de 

muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 
 EQUIPO. 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 
 Palustre. 
 Balde. 
 Pala. 
 Regla de madera (Boquillera). 
 Llana de madera. 
 Grata metálica. 

MATERIALES. 

 Mortero 1:4 impermeabilizado (Hecho en obra). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado de muro 
realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 
transporte necesario para su ejecución. 

 Materiales 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/andamio-tubular-1-5-x-1-5-c-cruceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/regla-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/llana-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/grata
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra


 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 
      CAP. 20                PISOS 
 

 ITEM 92 Contrapiso Reforzado E= 10 CM 3000 Psi                   CODIGO 200127 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION   
Esta actividad se refiere a construcción de una placa de contrapiso en concreto de 3.000 PSI (21.0 
MPa), e=10 cm como soporte del acabado de piso final donde los planos estructurales y 
arquitectónicos así lo indiquen. Este se construirá sobre la base granular compactada. Incluirá el 
refuerzo con malla electrosoldada según diseño estructural, se debe colocar un polietileno negro 
calibre 4 de limpieza y protección del acero y para facilidad del proceso constructivo. Para su 
ejecución se observarán las normas establecidas en estas especificaciones. Con anterioridad a su 
vaciado se fijaran las bases y se determinaran las juntas de construcción y dilatación en paneles cada 
2.50 mts., y posteriormente se vaciaran alternadamente los recuadros (en tablero de ajedrez), 
teniendo presente que el acabado se realizara el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado en 
caso de ser en concreto a la vista, puliéndolo con llana o paleta hasta que presente una superficie 
uniforme y cuidando de orientar las pendientes hacia los desagües o cunetas para evitar 
encharcamientos o humedades. 
     
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Verificar excavaciones.  

 Verificar cota de sustento placa.  

 Verificar estabilidad de la base granular compactada.  

 Verificar localización y dimensiones. Instalar el polietileno. 

 Colocar malla acero de refuerzo.  

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

 Verificar refuerzo y recubrimientos. Fijación de bases.  

 Determinación de juntas de construcción y dilatación.  

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 Vaciar concreto progresivamente.  

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

 Curar concreto.  

 Verificar niveles finales para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de placa de piso en concreto de f'c = 3.000 PSI (21.0 
MPa), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. 

 Materiales 

 Mano de obra 



 Equipos contemplados en el item 
 
 

 ITEM 93 Contrapiso Reforzado E= 15 CM 3000 Psi                   CODIGO 200129 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION   
Esta actividad se refiere a construcción de una placa de contrapiso en concreto de 3.000 PSI (21.0 
MPa), e=15 cm como soporte del acabado de piso final donde los planos estructurales y 
arquitectónicos así lo indiquen. Este se construirá sobre la base granular compactada. Incluirá el 
refuerzo con malla electrosoldada según diseño estructural, se debe colocar un polietileno negro 
calibre 4 de limpieza y protección del acero y para facilidad del proceso constructivo. Para su 
ejecución se observarán las normas establecidas en estas especificaciones. Con anterioridad a su 
vaciado se fijaran las bases y se determinaran las juntas de construcción y dilatación en paneles cada 
2.50 mts., y posteriormente se vaciaran alternadamente los recuadros (en tablero de ajedrez), 
teniendo presente que el acabado se realizara el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado en 
caso de ser en concreto a la vista, puliéndolo con llana o paleta hasta que presente una superficie 
uniforme y cuidando de orientar las pendientes hacia los desagües o cunetas para evitar 
encharcamientos o humedades. 
     
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Verificar excavaciones.  

 Verificar cota de sustento placa.  

 Verificar estabilidad de la base granular compactada.  

 Verificar localización y dimensiones. Instalar el polietileno. 

 Colocar malla acero de refuerzo.  

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

 Verificar refuerzo y recubrimientos. Fijación de bases.  

 Determinación de juntas de construcción y dilatación.  

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 Vaciar concreto progresivamente.  

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

 Curar concreto.  

 Verificar niveles finales para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de placa de piso en concreto de f'c = 3.000 PSI (21.0 
MPa), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 



 ITEM 94 Alistado Piso Impermeable 5 cm                             CODIGO 200108 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION: 
Este ítem se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para 
su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que 
puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 

MATERIALES 
Mortero 1:4 impermeabilizado (Hecho en obra). 
 
EQUIPO: 

• Nivel de manguera. 

 Palustre. 

 Balde. 

 Pala. 

 Regla de madera (Boquillera). 

 Llana de madera. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de alistado de piso con mortero 
impermeabilizado realizado, con aproximación a dos decimales, de mortero impermeabilizado de 
nivelación correctamente colocado y aceptado por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, 
equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 

 ITEM 95 Baldosa Grano # 3 de 30-35x 30-35                             CODIGO 200442 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION: 
Instalacióndepisosbaldosadegranitovibroprensadacolorblancohuilade30x30cmendiferentesáreasd
elproyecto,deacuerdoconlalocalizaciónylasespecificacionesestablecidas en los Planos Constructivos 
y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación. 
 

MATERIALES 
• Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila de 30x30cm de primera calidad pulido y 
brillado, con espesor mínimo de 2.5 cm. Período de cura mínimo de 60 días y espesor de la línea 
colorante mínimo de 3 mm. El color según especificaciones arquitectónicas 
• Arena para mortero, agua 
• Cemento gris 



• Cemento blanco 
 
EQUIPO: 
• Equipo menor de albañilería. 
• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Cortadora. Pulidora y Brilladora de baldosín 
• Equipo para mezcla de morteros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Semediráypagarápormetrocuadrado(m²)depisoenbaldosavibroprensadadebidamenteaceptadoporl
ainterventoríapreviaverificacióndelosresultadosdelosensayosydelcumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y portanto no se pagarán elementos por 
metros lineales.El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

 ITEM 96 Adoquin Concreto Ecologico - Gramoquin                     CODIGO 200447 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION: 
El Contratista deberá tener en consideración: 

 Lineamientos generales y particulares. 

 Localización y replanteo 

 Limpieza. 

 Excavación mecánica con retiro. (Incluye perfilado de piso y paredes verticales). 

 Suministro e instalación de geotextil tejido. 

 Suministro e instalación recebos compactados tipo base y subbase IDRD, según se indica en 
los diseños de cada parque. 

 Suministro y aplicación de imprimación asfáltica de rompimiento rápido que garantice 1 
litros/m² de asfalto residual. 

 Suministro e instalación de la capa de arena para la cama de los adoquines 

 Suministro e instalación de adoquín. 

 Suministro e instalación de la arena de sello (Para pendientes longitudinales menores que 5 
%) 

 Suministro e instalación de la arena de sello, con cemento enproporción 1:6 (para pendientes 
longitudinales mayores que 5 % y menores que 10 %). 

 Ajustes perimetrales contra los confinamientos o estructuras colindantes con mortero 1:4. 

 Compactación del adoquinado. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 



 
ESPECIFICACIONES: 
Tabla 4.2 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para pisos con adoquines o 
losetas y para andenes de concreto (Tráfico peatonal). 
 

Subase IDRD              Base IDRD (peatonal) 
 

tipo de suelo              Descripcion                  CBR                        Espesor de la capa (cm) 
 

subbase                        base 
 

suelo 1                         Blando                  menor que 3           20 cm                15 cm 
 

suelo 2                         Medio                   de  3 a 5                15 cm                15 cm 
 

suelo 3                         Duro                     mayor 5                                         25 cm 
 
Tabla 4.3 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para canchas deportivas en 
asfalto, ciclorutas en asfalto y pisos con adoquines, losetas o de concreto con tráfico vehicular 
liviano. 

Subase IDRD              Base IDRD (peatonal) 
 

tipo de suelo              Descripcion                  CBR                        Espesor de la capa (cm) 
 

subbase                       base 
 

suelo 1                         Blando                  menor que 3           20 cm                20 cm 
 

suelo 2                         Medio                   de  3 a 5                20 cm                 15 cm 
 

suelo 3                         Duro                     mayor 5                                          25 cm 
 

NOTA: 
Las estructuras de piso deberán cumplir con los parámetros de materiasles para bases y subbases 
del IDRD, trafico peatonal. ver pestaña "Ayudas de cálculo" 
Los materiales SGB o BG solo serán utilizados en aquellos items que explicitamente sean requeridos 
en el presupuesto de obra o las especificaciones particulares o para trafico vehicular pesado. 
Especificaciones bases y subbases tipo IDRD 
Afirmados 
Granulometria 
 

Tamiz No.Abertura (mm) Afirmado idrd               % que pasa 
 

3" ( 75,00)                                              100,00    100,00 
 

2 1/2" ( 62,50 )                                        100,00    100,00 
 

2" ( 50,00 )                                              100,00    100,00 



 
1 1/2" ( 37,50 )                                          85,00    100,00 

 
1" ( 25,00 )                                               70,00     100,00 

 
3/4" ( 19,00 )                                            60,00     100,00 

 
1/2" ( 12,50 9                                            50,00       90,00 

 
3/8" ( 9,50 )                                              45,00       80,00 

 
#4 ( 4,75 )                                                32,00       65,00 

 
#10 ( 2,00 )                                             22,00       52,00 

 
#40 ( 0,43 )                                             15,00       35,00 

 
#200 ( 0,08 )                                          10,00        25,00 

 
  
Proctor Modificado I.N.V.E-142 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Cuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la cantera 
Granulometría IDRD 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Debe estar entre los limites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD. 
Limites de Aterberg (Incluye limite liquido, limite plástico y determinación del índice de plasticidad) 
INV E-125 e INV E-126 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
La fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un índice de plasticidad menor al 6 % 
Limite liquido menor al 40 % 
Desgaste ensayo de los Ángeles 
INV E-218 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Menor al 50 % 
 
DENSIDAD: 
Dos (2) cada 500 m2 de material compactado 
Mínimo el 95 % con relación al ensayo del proctor modificado 
 
NOTA DE ENSAYOS 
Para canchas, alamedas y plazoletas Una (1) vez cada 20 m lineales de material compactado 
Para senderos con anchos menores a 500 m2 
 
  
 
SUBBASE GRANULAR IDRD, PARA INFRAESTRUCTURA Y PARQUES. 
DESCRIPCION: 



Se denomina subbase granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular. 
el IDRD, además delo uso mencionados lo usa como material de soporte de sardineles y bordillos y 
de otros elementos que no estarán sometidos a tráfico vehicular, tales como escaleras; también lo 
utiliza como capa subyacente a la capa de base granular en pavimentos con adoquines. 
 
GRANULUMETRIAS: 
Tamiz No. Abertura (mm) Subbase granular idrd 
 

% que pasa 
 

3" ( 75,00 )                           100,00    100,00 
 

2 1/2" ( 62,50 )                   100,00     100,00 
 

2" ( 50,00 )                          100,00     100,00 
 

1 1/2" ( 37,50 )                     85,00       98,00 
 

1" ( 25,00 )                           70,00       95,00 
 

3/4" ( 19,00 )                         60,00       90,00 
 

1/2" ( 12,50 )                         48,00       82,00 
 

3/8" ( 9,50 )                           40,00       75,00 
 

#4 ( 4,75 )                            30,00       60,00 
 

#10 ( 2,00 )                          20,00       45,00 
 

#40 ( 0,43 )                          10,00       30,00 
 

#200 ( 0,08 )                          7,00       20,00 
 
  
PROTOR MODIFICADO: 
I.N.V.E-142 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado.Cuando cambien las características de color y textura 
del recebo o Cuando se cambie la cantera 
 
GRANULUMETRIA: 
I.N.V.E-213 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Debe estar entre los limites de la curva de 
granulometrías de las especificaciones IDRD.Se debe pedir certificación del proveedor. 
 
LIMITE LIQUIDO: 
I.N.V.E-125 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 



Menor o igual al 40 % 
 
INDICE DE PLASTICIDAD: 
I.N.V.E-126 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado La fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe 
tener un IP 
Menor o igual que 6 % 
 
 EQUIVALENTE DE ARENA 
I.N.V.E-133 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Mayor o igual que 25 % 
 
 VALOR DE AZUL DE METILENO 
I.N.V.E-235 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Menor o igual que 1 % (1gr/100gr) 
 
DESGASTE DE LA MAQUINA 
I.N.V.E-218 
Base granular IDRD, para infraestructura de parques. 
Granulometria 
 
Tamiz No. Abertura (mm) Base granular idr 

% que pasa 
 

3" ( 75,00 )                                 100,00      100,00 
 

2 1/2" ( 62,50 )                            100,00       100,00 
 

2" ( 50,00 )                                 100,00       100,00 
 

1 1/2" ( 37,50 )                            85,00       100,00 
 

1" ( 25,00 )                                   70,00       100,00 
 

3/4" ( 19,00 )                                60,00        90,00 
 

1/2" ( 12,50 )                                51,00        81,00 
 

3/8" ( 9,50 )                                 45,00        75,00 
 

#4 ( 4,75 )                                  30,00        60,00 
 

#10 ( 2,00 )                                20,00         45,00 
 

#40 (0,43)                                   10,00         30,00 
 



#200 ( 0,08 )                                5,00        15,00 
 

PROTOR MODIFICADO 
I.N.V.E-142 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Cuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la cantera 
 
GRANULUMETRIA 
I.N.V.E-213 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Debe estar entre los limites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD. 
 
LIMITE LIQUIDO 
I.N.V.E-125 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Menor al 30% 
 
INDICE DE PLASTICIDAD 
I.N.V.E-126 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
La fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un IP menor al 4% Se debe pedir 
certificación del proveedor. 
 
 
EQUIVALENTE DE ARENA 
I.N.V.E-133 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
Mayor o igual que 30 % 
 
VALOR AZUL DEL METIDO 
I.N.V.E-235 
Una (1) cada 500 m3 de material suministrado 
 
NOTA CONSTRUCTUVA 
Cuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, se harán 
rellenos con rajón y suavisado con recebo. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los 
análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado. 
 
En el caso de suelos firmes (suelos tipo 3) deberá verificarse su susceptibilidad al ablandamiento y 
pérdida de capacidad de soporte por cambios en el contenido de humedad. Adicionalmente, 
deberán estudiarse características especiales, como por ejemplo, su potencial expansivo, típico de 
materiales en los cerros orientales y en el sur y suroccidente de la ciudad. 
 
Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del 
pavimento. La función del geotextil, en éste caso, consiste en evitar la migración de materiales finos 
a las capas granulares de apoyo de la estructura de pavimento. El geotextil que se escoja deberá 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 



    Resistencia a la tensión – Método Grab - Norma ASTMD4632, mínimo 1300N. 
    Resistencia al punzonamiento – Norma ASTMD4833, mínimo 445N. 
    Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTMD4533, mínimo 445N. 
 
EXCAVACION Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA: 
El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la 
profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura seleccionada de las Tablas 4.2 o 4.3, 
según el tipo de tráfico y el tipo de suelo de la subrasante. Posteriormente, verificará que el suelo 
de subrasante no poseea materiales orgánicos, deletéreos o muy compresibles, y con la 
Interventoría establecerán la necesidad de compactar el fondo de la excavación, extenderá el 
geotextil de separación y procederá a llenar con el material granular correspondiente, hasta la altura 
especificada, extendien¬do y compactando en capas no mayores de 15 cm. 
 
La subrasante tendrá desde la excavación las características geométricas y pendientes especificadas 
para la superficie de adoquines, de tal manera que tanto la base como la capa de arena se puedan 
colocar cada una con un espesor uniforme en toda el área del pavimento. 
 
Es necesario proceder al sellado de la base, con una emulsión asfáltica de rompimiento rápido que 
garantice 1 litros/m² de asfalto residual. El objetivo de este sellado es evitar que las filtraciones de 
agua a través de las juntas del pavimento puedan dañar la base. 
 
 
 
CONFINAMIENTO Y DILATACION: 
Toda la superficie de adoquín deberá tener confinamiento externo (sardineles o bordillos de 
concreto fundido en sitio o prefabricado o bordillos de adoquín), de acuerdo con lo descrito en el 
título correspondiente de la presente especificación. 
 
Adicionalmente, deberá ser confinada en áreas no mayores a 20,0 m², mediante una estructura de 
confinamiento interno de adoquín o de concreto, según se indique en los planos del proyecto. Tanto 
el confinamiento externo como el interno deben quedar empotrados como mínimo 0,15 m dentro 
de la base del pavimento (Medido desde el nivel inferior de la capa de arena), y cuyo pago se 
realizará por aparte. 
 
ARENA PARA EL LECHO DE ADOQUIN: 
Sobre la estructura de granulares debidamente compactada, se colocará una capa uniforme de 
arena apta para ser utilizada como cama de adoquines, de 3,0 cm de espesor. Esta arena debe estar 
suelta, limpia, lavada, libre de materia orgánica, mica, sales solubles dañinas y demás contaminantes 
que puedan producir haloeflorescencias; no debe tener grano redondeado, ni ser de origen calcáreo 
(caliza). 
 
El contenido de humedad óptimo para la arena debe estar entre un 6 % y un 8%, es decir, ni seca ni 
saturada. 
 
En ningún caso, la colocación de la capa de arena debe ser usada como medio para corregir una 
mala terminación superficial de la base de recebo. 
 
En el siguiente gráfico se muestra como afecta al comportamiento del pavimento el espesor de la 



cama de arena. 
 
Gráfico 4.27 Como afecta al comportamiento del pavimento el espesor de la cama de arena.  

 
ADOQUINES: 
La superficie no debe presentar fisuras, huecos, descascaramientos, materiales extraños, ni 
diferencias de color que los hagan indeseables. 
 
Adicionalmente, se deberá garantizar que las piezas utilizadas cumplen con todos los ensayos 
exigidos para adoquines de arcilla. (Ver Tabla de Ensayos exigidos por el IDRD, en la pestaña ayudas 
de cálculo, ver pestaña ayudas de cálculo). 
 
El transporte y almacenamiento de adoquín, se hará en arrumes ordenados no mayores de 1,50 m 
de alto y por ningún motivo se permitirá el descargue por volteo. 
 
COLOCACION DE ADOQUINES: 
No se permitirá colocar adoquines sobre una capa de arena extendida el día anterior, o sobre arena 
que haya sido humedecida, bien sea por lluvia o por cualquier otra causa. En estos casos será 
necesario levantarla, devolverla al sitio de almacenamiento y remplazarla por arena nueva, 
procesada, uniforme, suelta y con el contenido de humedad óptimo. 
 
Los adoquines se colocarán a tope sobre la capa de arena enrasada, siguiendo un patrón uniforme, 
alineado tanto transversal como longitudinalmente, de manera que las caras queden en contacto 
unas con otras. Se debe garantizar que al final de la compactación, el piso terminado no debe tener 
juntas entre adoquines que excedan los 3,00 mm. El Contratista puede garantizar la separación 
constante de los adoquines, mediante el uso de adoquines con separadores que permitan la 
penetración de la arena de sello en las juntas, manteniendo la alineación del patrón de colocación. 
 
En zonas de pendientes o peralte, la instalación del pavimento se colocará de abajo hacia arriba. 



 
AJUSTES: 
Una vez se hayan terminado de colocar los adoquines que queden enteros dentro de la zona de 
trabajo, se colocarán las piezas de ajuste o colillas que resulten. Estas deberán ser hechas con 
máquina cortadora de banco, en las dimensiones y geometría exactas. Por ningún motivo se 
permitirán cortes con pulidora, ni con palustre. 
 
Los ajustes con un área equivalente a ¼ o menos de un adoquín, se fundi¬rán en mortero de 
cemento y arena de río 1:4 con relación agua cemento de 0,45. El mortero se fundirá después de la 
compactación inicial e inmediata¬mente antes de comenzar el sellado. 
 
COMPACTACION INICIAL 
La compactación inicial de los adoquines se realizará una vez terminados los ajustes de piezas 
mayores a ¼ de adoquín, mediante al menos dos (2) pasadas desde diferentes direcciones de una 
máquina de placa vibratoria, dejando una margen de un metro (1 m.)del borde de avance de la obra 
o de cualquier borde no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo los adoquines deberán 
haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto, la franja de un metro (1 m.) antes 
descrita. 
 
ARENA DE SELLO: 
La arena de sello es un elemento crucial para que el comportamiento de los adoquines sea 
satisfactorio. Su presencia facilita la transmisión de esfuerzos horizontales entre los adoquines, 
permitiendo que éstos trabajen solidariamente unos con otros y soporten bien las cargas de tráfico, 
sea cual sea su naturaleza. 
No se debe permitir el paso del tráfico sobre el pavimento antes de que las juntas sean 
completamente rellenadas. 
 
SELLADO MENORES PARA PENDIENTES MENORES DEL 5% 
Inmediatamente después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre 
adoquines y a la compactación final, previa ejecución de los ajustes con mortero. 
 
La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines deberá tener la granulometría 
especificada para la arena de sello, estar seca, suelta, libre de materia orgánica, impurezas y 
contaminantes. 
 
Para garantizar su condición suelta y seca, al momento de utilizarla, se deberá almacenar bajo techo 
y pasar por el tamiz Nº 4. 
 
Para lograr una buena penetración entre las juntas, y garantizar su llenado, se utilizará una escoba 
o cepillo de cerdas largas y duras, con el que se barrerá repetidamente en distintas direcciones, 
durante cada pasada del equipo vibro compactador y después de la última pasada. 
 
Gráfico 4.28 Sellado para pendientes menores al 5% 



 
Se dejará un sobrante de arena bien esparcida sobre toda la superficie terminada, por lo menos 
durante dos (2) semanas después de la colocación, para que el tráfico y las lluvias (en caso dado), 
ayuden a acomodar la arena y a consolidar el sellado. Si la Interventoría exige que el pavimento 
quede limpio al terminar el sellado, el Contratista regresará a las dos (2) semanas y efectuará un 
barrido con esta misma arena para rellenar los espacios que se hayan abierto dentro de las juntas, 
actividad que deberá prever el Contratista, en su Análisis de Precios Unitarios. 
 
Bajo ninguna condición se permitirá el lavado del pavimento articulado con chorro de agua durante 
su construcción, ni después de ella. 
 
SELLADO PARA PENDIENTES ENTRE EL 5% Y 10% 
En áreas cuya pendiente sea mayor al 5%, el sellado deberá hacerse con unamezcla húmeda de 
arena – cemento en proporción 1:6. 
 
COMPACTACION DEL ADOQUIN TERMINADO 
Durante la compactación final, cada punto del pavimento recibirá al menos cuatro (4) pasadas del 
equipo aceptado por la Interventoría desde diferentes direcciones. En cada pasada se deberá cubrir 
toda el área en cuestión, antes de repetir el proceso. 
 
Gráfico 4.29 Vibración y compactación. 



 
Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del pavimento y la placa del 
vibrador estén bien limpias y secas. 
 
La compactación se realizará con placa vibratoria o con rodillos mecánicos (estáticos o dinámicos). 
De acuerdo con especialistas del ICPC, en la construcción de pavimentos adoquinados, se 
recomienda que la placa esté recubierta con un neopreno que tenga un área de 0,35 m² a 0,50 m², 
una fuerza centrífuga de 16-20kN y una frecuencia de vibración de 75 a 100 Hz. 
 
Tal como se indica arriba, se aplicarán dos ciclos de compactación. El primero, compacta los 
adoquines en la capa de arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas son 
selladas completamente con arena, se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el 
pavimento a su estado final. 
En general, es aconsejable la utilización de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias 
recubiertas de una capa protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las 
vibraciones y se evitan daños estéticos en los adoquines. 
 
En la compactación de superficies con inclinación se recomienda hacerlo en el sentido transversal 
de la pendiente y en sentido ascendente. 
 
TRAFICO VEHICULAR 
El IDRD exigirá al Contratista que se utilice el patrón de colocación en espina de pescado en todos 
los sitios que estén sometidos a tráfico vehicular. Si el diseño arquitectónico contempla un patrón 
de colocación diferente, el Interventor coor-dinará con el Diseñador las medidas que se deben 
tomar para evitar desplazamientos de las piezas. 
 
A continuación se presentan los diferentes patrones de colocación contemplados en esta 
especificación, ordenados de menor a mayor desplazamiento y reacomodación de los adoquines 
con el tráfico. 
 



 

 

 
PROCESO CONSTRUCTIVO: 



Secuencia de operaciones constructivas 

 
Los adoquines adyacentes a tragantes de drenaje y canales o cunetas, no deben estar más bajos que 
la parte superior del drenaje y no más altos que 5 mm sobre el mismo. 
 
No se deben golpear los adoquines con martillo durante su colocación, para evitar astillamientos o 
desportilladuras. 
 
El orden de colocación debe garantizar que los adoquines puedan ser trabados con facilidad, de 
forma que no se fuerce nunca la cabida de un adoquín entre los ya instalados. En los siguientes 
esquemas se muestra como debe iniciarse el patrón de colocación de espina de pescado a 90° y a 
45°. 
 
Gráfico 4.32 Inicio del patrón de colocación de espina de pescado a 90° y a 45°. 
 
 



 
Cuando las líneas definidas por el modelo de colocación empiezan a desviarse, las uniones entre 
adoquines deben ser ajustadas usando palancas que restauren el modelo de colocación deseado. 
Es indispensable realizar esta operación antes de que las juntas sean selladas con arena. Sin 
embargo, debe tenerse presente que de ninguna forma se aceptará que se generen juntas entre 
adoquines mayores que 3 mm. 
El pavimento no debe estar sujeto a cargas hasta que haya sido compactado con el vibrador. 
Bajo ninguna circunstancia se debe pisar la cama de arena durante la colocación, por lo tanto, el 
Contratista debe organizar los trabajos de manera que los obreros y el material, pasen por encima 
del pavimento colocado. Imponer cargas al pavimento antes de su compactación y sellado 
completo, puede ocasionar astillamientos entre los adoquines. 



 
Detalle lecho de arena 

 
TOLERANCIA: 
Se exigirá que la base granular no se desvíe de los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm 
medido con regla o boquillera de 3 m colocada en todos los sentidos. 
La superficie del adoquinado no deberá presentar diferencias de más de 2 mm revisados con la regla 
metálica de 3 m., apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se 
especifique un pendientado. 
El Contratista deberá garantizar que las dimensiones entre adoquines no varíen más del 2%, con el 
fin de lograr alineamientos y patrones de colocación uniformes. 
 
SISTEMA DE MEDIDA DE PAGO: 
El pago se hará por metro cuadrado (m²) medido y aprobado por la Interventoría. El valor de este 
ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas en el alcance: excavación, bases de material 
granular, geotextil, capas y sellos de arena, adoquines o loseta, compactación de adoquín, sello, 
suministro de materiales, equipos, herramientas, confinamiento interno, mano de obra y cualquier 
otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para la correcta 
ejecución de esta tarea. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 
 
 
 



 ITEM 97 Guardaescoba granito 1/2 C + Dil Bronce                  CODIGO 200809 

 
UNIDAD DE MEDIDA ML (METRO LINEAL)  
 
DESCRIPCION 
Requisitos mínimos para guarda escobas en muros en granito ½ c + dil bonce o similar, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar plomos y niveles. 

 Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para 
garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

 Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 

 Humedecer el pañete. 

 Plomar y nivelar. 

 Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. 

 Iniciar colocación por la hilada inferior. 

 Plomar y nivelar guardaescoba una por una. 

 Emboquillar con lechada de cemento blanco. 

 Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. 

 Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM. 

 Proteger filos con perfiles o wing de aluminio. 

 No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente 
tonalidad. 

 Dejar remates en rincones o sectores menos visibles. 

 Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de enchape, incluidos filos y remates con sus 
correspondientes wings o perfiles bronce, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 
 
 
 
 
 



 ITEM 98 Rejilla Piso Angulo 1,1/2"- Varilla 3/8"                     CODIGO 200911 

 
Unidad de medida: (ml) – metro lineal   
 
DESCRIPCION 
Suministro e instalación de rejillas de piso de 1” ½” de colrejillas o de calidad equivalente, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Proyecto Sanitario. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar rejilla perfectamente nivelada sin sobresalir del piso. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal(ml) de rejillas suministradas, debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 99 Baldosa en cemento para piso espacio publico          CODIGO    ANEXO-APU1 

 
UNIDAD DE MEDIDA M2 (METRO CUADRADO)  
 
DESCRIPCION 
Requisitos mínimos para enchapes de pisos en baldosa  concreto ó similar, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar plomos y niveles. 

 Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para 
garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

 Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 

 Humedecer el pañete. 

 Plomar y nivelar. 

 Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. 



 Iniciar colocación por la hilada inferior. 

 Plomar y nivelar hilada por hilada. 

 Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos. 

 Emboquillar con lechada de cemento blanco. 

 Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. 

 Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM. 

 Proteger filos con perfiles o wing de aluminio. 

 No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente 
tonalidad. 

 Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

 Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de enchape, incluidos filos y remates con sus 
correspondientes wings o perfiles de aluminio, debidamente instalados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: · 
Materiales, Equipos y herramientas, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

CAP 29 PINTURA 
 

 ITEM 100 Estuco cielos plastico                                                     CODIGO 290106 

 
Unidad de medida: (m2) – metro cuadrado   
 
DESCRIPCION 
Aplicación de estuco acrílico plástico, requiere emparejar y pulir las superficies pañetadas, para 
presentar unas propiedades adecuadas para recibir la pintura, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Consultar Planos de Detalles. 
- La mezcla de materiales se agrega al agua de amasado hasta obtener una consistencia adecuada      
(de acuerdo a la experiencia de cada trabajador) y homogénea. 
- La aplicación se efectúa con llana por zonas (área aprox. 2m2) y el número de manos es 
normalmente 5, aplicadas en diferentes direcciones para llenar mejor las imperfecciones del 
revoque. 
- Los extremos de cada zona aplicadas se dejaran en ángulo (chaflanados) para obtener una mejor 
adherencia del estuco nuevo y el viejo en los empates. 
- Consumo de material: entre 1.8 y 2.5 kg. por metro cuadrado; esta cifra incluye el desperdicio 
normal en la obra. 



- Operaciones críticas: Dosificación, adición de agua, (cantidad y calidad) y mojado previo del muro. 
El estuco 
aplicado debe dejarse secar antes de pintar. 
- Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES 
- Estuco acrílico presentación plástica Ref. Estuka SIKA o equivalente de igual calidad o superior 
- Lija para agua # 80 
 
EQUIPO 
- Herramienta Menor para Acabados 
- Llana Metálica. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de estuco, debidamente aplicado y recibido a 
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 101 Estuco muros plastico                                                   CODIGO 290109 

 
Unidad de medida: (m2) – metro cuadrado   
 
DESCRIPCION 
Aplicación de estuco acrílico plástico, requiere emparejar y pulir las superficies pañetadas, para 
presentar unas propiedades adecuadas para recibir la pintura, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Consultar Planos de Detalles. 
- La mezcla de materiales se agrega al agua de amasado hasta obtener una consistencia adecuada      
(de acuerdo a la experiencia de cada trabajador) y homogénea. 
- La aplicación se efectúa con llana por zonas (área aprox. 2m2) y el número de manos es 
normalmente 5, aplicadas en diferentes direcciones para llenar mejor las imperfecciones del 
revoque. 
- Los extremos de cada zona aplicadas se dejaran en ángulo (chaflanados) para obtener una mejor 



adherencia del estuco nuevo y el viejo en los empates. 
- Consumo de material: entre 1.8 y 2.5 kg. por metro cuadrado; esta cifra incluye el desperdicio 
normal en la obra. 
- Operaciones críticas: Dosificación, adición de agua, (cantidad y calidad) y mojado previo del muro. 
El estuco 
aplicado debe dejarse secar antes de pintar. 
- Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES 
- Estuco acrílico presentación plástica Ref. Estuka SIKA o equivalente de igual calidad o superior 
- Lija para agua # 80 
 
EQUIPO 
- Herramienta Menor para Acabados 
- Llana Metálica. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de estuco, debidamente aplicado y recibido a 
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 102 Filos – Dilataciones                                                        CODIGO 290114 

 
Unidad de medida: (ml) – metro lineal 
 
ALCANCE: 
El Contratista deberá tener en consideración: 
 
    Lineamientos generales y particulares. 
    Localización y replanteo. 
    Preparación de la superficie. 
    Suministro e instalación de materiales. 
    Mano de obra. 
    Equipos y herramientas. 
 
 



 
ESPECIFICAION: 
Los pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los 
sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de 
las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., 
dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, 
en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta 
verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones. 
 
El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de treinta (30 cm.) a ambos lados del cambio 
de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon 
para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y 
horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos. 
 
TOLERANCIA: 
En alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m. 
Debe estar aplomado. 
 
No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc. 
 
Los filos deben estar en perfecto estado. 
 
SISTEMA DE MEDIDA DE PAGO: 
El pago se hará por metro (m) cuantificado y aprobado por la Intervento¬ría con una aproximación 
al décimo. El valor de este ítem incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, 
herramientas, equipos, mano de obra, suministro, mezcla, etc. y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para ejecutar correc¬tamente esta 
actividad. 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el ítem 
 

 ITEM 103 Esmalte baranda tubo 2-3 lineas + parales                  CODIGO 290401 

 
 
Unidad de medida: (ml) – metro lineal 
 
DESCRIPCION 
Aplicación de pintura de esmalte sobre la baranda tubo, que actúan como soporte o hacen parte de 
la estructura, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Consultar Planos de Detalles. 
- Aprobación por residencia de interventoría de pintura acrílica a usar. 
- 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. 
- Los elementos a pintar deben estar previamente pintados con anticorrosivo, antes de aplicar es 
esmalte. 
- Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
- Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por residencia de interventoría. 
- Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES 
- Esmalte brillante o mate tipo pintuco o equivalente de igual calidad o superior 
- Cinta de enmascarar 1" (CREPE) 
 
EQUIPO 
- Brochas de Nylon y rodillos de felpa o pistola para pintura. 
- Disolventes. 
- Andamios en caso de ser necesarios. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si  
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de pintura esmalte, debidamente aplicada y recibida a 
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 104 Esmalte marco metalico 0.70-1.00                            CODIGO 290417 

 
 
Unidad de medida: (UND) – unidad 
 
DESCRIPCION 
Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura esmalte sobre rejas y ventanas, para 
dar una mejor terminación y apariencia a estas y la fachada de la casa, que se requieren para la 
ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar la reja o marco de ventana que debe ser pintada. 

 Verificar que la superficie de la reja o marco de ventana se encuentra limpia y lisa teniendo 
en cuenta el estilo arquitectónico con el cual fue diseñada. 



 Limpiar el polvo, mugre o grasa que puede tener el  marco. 

 Lijar las superficies del marco de ventana para retirar cualquier material ajen a está. 

 Preparar la pintura esmalte con thinner para disolverla.  

 Aplicar la primera mano de pintura esmalte con rodillo, brocha o pistola de compresor de 
arriba hacia abajo a lo largo de la reja o marco de ventana. (Se debe tener cuidado de no 
pintar lo vidrios y de protegerlos con papel periódico mientras la reja o marco de ventana 
son pintadas).  

 Dejar secar la primera mano de esmalte para luego aplicar la segunda mano de pintura.  

 En caso de que alguna parte de la reja o marco de ventana quede traslucida se debe 
despachar con brocha o pistola de compresor y esmalte la parte afectada. 

MATERIALES 

 Esmalte brillante o mate tipo pintuco o equivalente de igual calidad o superior 

 Cinta de enmascarar 1" (CREPE) 
 
EQUIPO 

 Brocha. 

 Rodillo. 

 Compresor de aire. 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si  
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (und) de marco pintado, debidamente aplicada y recibida a 
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 105 Koraza plastica superf. Repello Cielos (2M)                 CODIGO 290612 

 
Unidad de medida: (m2) – metro cuadrado 
 
DESCRIPCION 
Aplicación de pintura Koraza plástica para los cielos y aplicado en tres capas sobre la superficie del 
panel, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Consultar Planos de Detalles. 



- Aprobación por residencia de interventoría de pintura Koraza plástica a usar. 
- 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 de tres manos de pintura. 
- Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
- Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por residencia de interventoría. 
- Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES 
- Pintura Koraza plástica de Pintuco o equivalente de igual calidad o superior 
- Cinta de enmascarar 1" (CREPE) 
 
EQUIPO 
- Brochas de Nylon y rodillos de felpa 
- Disolventes. 
- Andamios en caso de ser necesarios. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si  
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura acrílica, debidamente aplicada y recibida a 
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 
Materiales descritos 
Equipos y herramientas descritos 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 106 Vinilo Muro Tipo 1 (1M)                              CODIGO 290302 

 
 
Unidad de medida: (M2) – metro cuadrado 
 
DESCRIPCION 
Aplicación de vinilo sobre muros interiores en vinilo tipo 1 Viniltex de Pintuco o similar, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar Planos de Detalles. 



• Aprobación por interventoría de pintura vinilo para interiores a usar. 
• 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 de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de 
aplicación. 
• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
• Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría. 
• Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES 

 Pintura Vinilo tipo 1 Viniltex de Pintuco ó similar y Disolventes 
 

EQUIPO 
• Brochas de Nylon y rodillos de felpa 
• Disolventes. 
• Andamios en caso de ser necesarios 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si  
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
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. 
 

 ITEM 107 Nave lam. Llema Bat + Cerr + pint cal , 20               CODIGO 220315 

 
Unidad de medida: (UN) unidad 
   
DESCRIPCION   
Fabricación, suministro, transporte e instalación de puerta en perfil perimetral 2"x2" calibre 20, hoja 
en lamina Cold Rolled cal. 18, de medidas L=0.75m - L=2.20m - marco en ángulo de 2"x2"x1/4". Para 
baños y depósitos Pre-escolar, incluye anticorrosivo y esmalte de Pintuco de color blanco, tres 
bisagras marca gato o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, 
de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 



El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor 
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería metálica y es de su absoluta 
responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos de 
puertas y ventanas. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 
- Consultar Planos Arquitectónicos. 
- Consultar norma NSR 98. 
- Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 
Esta especificación contiene los requisitos que deben cumplir en cuanto a fabricación, terminación 
y colocación de las puertas de baños y depósitos Pre-escolar, según lo especificado en los planos e 
instalados en los sitios que se indique. 
En los planos de detalles se indicará la forma y dimensiones de los elementos y los tipos de perfiles, 
ángulos, lámina, platinas y fijaciones a utilizar. 
- Conformar perimetral con perfil de cuadrado de 2”x2”. 
- Cortar y ensamblar la lamina Cold Rolled desarrollada para tal fin, en los diámetros especificados 
 en Planos arquitectónicos y de detalles. 
- Dimensionar las naves con altura máximas indicadas. 
- Verificar los acabados de las soldaduras. 
- Pulir los remates de las soldaduras. 
- Enmasillar y pulir. 
- Aplicar anticorrosivo hasta cubrir la totalidad de la hoja de la puerta y los perimetrales. 
- Montar los marcos en ángulo de 2”x2”x1/4”. 
- Repetir la aplicación de anticorrosivo. 
- Aplicar acabado en dos manos de esmalte de Pintuco o equivalente color blanco. 
- Asear y habilitar. 
- Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 
- Verificar plomos y niveles. 
- Proteger las puertas contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  
 
 
 
ALCANCE. 
ENSAYOS A REALIZAR. 
- Verificación de dimensiones de perfiles especificada. 
- Verificación de espesores y calidades de la perfilería. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
- Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en las especificaciones, en los planos 
   arquitectónicos y de detalles. 
- Verificar funcionamiento óptimo de las puertas. 
- Verificar los acabados de las soldaduras. 
 
MATERIALES. 
- Perfil tubular 2"x2" calibre 20. 



- Lámina Cold Rolled calibre 18. 
- Angulo de 2"x2"x1/4". 
- Soldadura West arco E60:11. 
- Anticorrosivo + esmalte de Pintuco o equivalente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
- Equipo para fabricación e instalación de estructuras metálicas. 
- Herramienta menor para albañilería. 
 
DESPERDICIOS. 
Incluidos Si  
 
 
MANO DE OBRA. 
Incluida Si  
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. 
- Manual técnico del fabricante. 
- Normas NTC y ASTM. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Puerta para el acceso peatonal al interior de los baños y los 
depósitos de Pre-escolar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La 
medida se efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de Ventanería y puertas contenidos 
en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 
- Materiales descritos. 
- Equipos descritos. 
- Mano de Obra. 
- Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 ITEM 108 Baranda - pasam. Tub Galv 2 x 1                               CODIGO 220611 

 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCIÓN. 
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad para discapacitados 18" de ø 1 .1/4" ref. 
AAA500st-18 o equivalente, en acero inoxidable satinado. Incluye: anclaje a la pared con chazos y 
tornillos. Ref: Grival: 70605 o equivalente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle y funcionamiento. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Localizar en lugares señalados en planos. 
 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 
- Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
- Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
 
ALCANCE. 
ENSAYOS A REALIZAR. 
- Barra de seguridad totalmente fija, sin ningún tipo de movimiento. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 
-Barra de seguridad instalada en los lugares donde se indica en los planos arquitectónicos y de 
   detalle. 
- Barra de seguridad totalmente fija, sin ningún tipo de movimiento. 
 
MATERIALES. 
- Barras de seguridad para ayuda de minusválidos 18” ∅ 1.1/4” Ref. AA-A500ST-18 de Franklin 
   Brass ó equivalente, con sus correspondientes 
- Anclajes, fijaciones y accesorios necesarios para instalación. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
- Equipo para fabricación e instalación de carpintería de madera y metálica. 
- Herramienta menor para albañilería. 
 
DESPERDICIOS. 
Incluidos Si  
 
MANO DE OBRA. 
Incluida Si 
 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. 
- Manual técnico del fabricante. 
- Normas para instalación y fijación de elementos metálicos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de barras de seguridad suministradas, debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
- Materiales descritos. 
- Equipos descritos. 
- Mano de Obra. 
- Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 

 ITEM 109 Marco Lam. 1.01-1.5 M Cal.20 Pest S/Luce                 CODIGO 220405 

 
 
Unidad de medida: (und) unidad 
   



DESCRIPCION   
Fabricación, Suministro e instalación de MARCO METALICO en lámina cold rolled calibre 20, de 
acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. Suministro e instalación de marcos para puertas elaborados en lámina cold rolled calibre 
20, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todos los tipos de puertas de acuerdo al plano de detalle por 
lo que es necesario consultar los planos para cada elemento. Marco metálico: Se refiere al 
suministro e instalación de marcos metálicos en lámina cold-rolled de acuerdo con los planos de 
detalle. Los marcos se cargarán con mortero 1:4 en los perfiles laterales, previa fijación de tres 
anclajes por cada lado. El marco debe prever 3 bisagras tipo cápsula para la fijación de la hoja, 
además de la cantonera. Se entregará con una capa de base anticorrosivo de color rojo. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

 Figurar en lámina sin defectos de superficie los perfiles con esquinas a escuadra, y bien 
empatados mostrando alineamientos rectos. 

 Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

 Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. 

 Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 

 Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles.  

 Para bisagras o pivotes: 

 Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25mt x 0.38mt x 3/16” mínimo. Ocultar en los 
peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras. 

 Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras. 

 Localizar refuerzo de cal. 12. según instrucciones del fabricante de cerraduras. 

 Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo. 
 
       
MEDIDA Y FORMA DEPAGO 
Se pagará por UNIDAD (UN) según se especifique en el formato de cantidades, de marcos 
suministradas, debidamente instaladas y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
efectuará con base en cálculos sobre los cuadros de puertas contenidos en los Planos 
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 
 
 

 ITEM 110 Aparato Sanitario linea media completo                           CODIGO 250427 

 
Unidad de medida: (UN) Unidad   
 



DESCRIPCION 
Suministro e instalación de sanitario cerámico institucional para fluxómetro de conexión superior 
con mueble plástico alongado de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Instalar aparatos nuevos, de primera calidad 
- Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
- Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION, ENSAYOS A REALIZAR 
MATERIALES 
- Sanitario institucional cerámico CORONA Ref. 01311 Báltico o equivalente de igual calidad o 
superior, conexión superior, color blanco, alongado 
- Mueble sanitario/asiento plástico abierto BRIGGS o equivalente de igual calidad o superior, color 
blanco, para sanitario alongado (A&A Ref. 22-AA-135002492) 
- Accesorios de conexión 
 
EQUIPO 
- Herramienta menor de albañilería 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida Si 
 
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de aparato sanitario con asiento sanitario, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 
- Materiales descritos  
- Equipos y herramientas descritos  
- Mano de obra. 
- Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

 ITEM 111 Aparato Lavamanos sobreponer linea economica          CODIGO 250427 

 
 
Unidad de medida: (UN) – unidad   
 
DESCRIPCION 
Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner con orificios para grifería, de acuerdo con la 



localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
- Instalar lavamanos de colgar con orificios para grifería 
- Ejecutar desagüe con sifón plástico tipo botella, desmontable o inspeccionable y conexión 
completa 
- Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
- Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION, ENSAYOS A REALIZAR 
MATERIALES 
- Lavamanos de cerámica CORONA Línea Avanti o equivalente de igual calidad o superior, de 
pedestal 
- Sifón plástico tipo botella 
 
EQUIPO 
- Herramienta menor de albañilería 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos    Si 
 
MANO DE OBRA 
Incluida     Si 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de lavamanos debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la residencia de interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
- Materiales descritos 
- Equipos y herramientas descritos  
- Mano de obra. 
- Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

 

 ITEM 112 Lavatrapero Enchapado 40x40cm                                CODIGO 250713 

 
 
Unidad de medida: (UND) – unidad 
 
DESCRIPCION 
Suministro de llaves terminales de ½” pulgada con rosca para manguera cromada liviana, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 



 Consultar Proyecto Hidráulico. 

 Localizar en lugares señalados en planos 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de llaves de ½” pulgada, debidamente instaladas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales  

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
 

 ITEM 113 Palma Manila H=180-200cm                                       CODIGO 300228 

 
 
Unidad de medida: (Un) – unidad 
 
DESCRIPCION: 
Los  trabajos  aquí  especificados  se  desarrollarán  con  base  en  lo  establecido  en  los  planos  de 
construcción,    normas    nacionales,    municipales    y    particulares    de    construcción,    en    los 
correspondientes especificaciones del material a aplicar en la superficie, además de lo estipulado 
en estas normas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

 Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra 
mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del 
fabricante. 

 Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

 Verificar niveles y acabados para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (Un) de teja debidamente instalada y aceptada por la interventoría 
previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará 
ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 



 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
 

 ITEM 114 Prado Trensa                                                                      CODIGO 300230 

 
 
Unidad de medida: (m2) metro cuadrado 
 
DESCRIPCION   
Esta especificación contempla la colocación prado tipo trenza, perfilada según cotas y niveles 
requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y desagües requeridas. 

 Nivelar y emparejar las zonas a intervenir. 

 Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar. 

 Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 

 Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms. 

 Colocar los cespedones o tapetes de grama. 

 Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los espacios libres entre 

 cespedones ó tapetes de grama. 

 Ejecutar filtros de gravilla de 30 x 20 cms para zonas sobre placas aéreas ó sobre superficies 
de concreto antes de colocar la tierra negra y la grama. Los filtros drenarán hacia los sifones 
de desagüe de manera tal que atraviese en ambos sentidos el área a intervenir. 

 Cuidar y proteger la grama sembrada, deberá ser sometida a riego hasta el recibo final de 
las obras objeto del concreto. 

 Verificar niveles finales y acabados para aceptación 
 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m²) de prados ó engramados debidamente ejecutados 
de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato 
 
 

 ITEM 115 Suministro E Instalación Tierra Agrícola                         CODIGO 300220 

 
 
Unidad de medida: (m3) metro cubico 



 
DESCRIPCION   
Consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, conformación y riego de tierra agricola, para 
conformar las zonas verdes con prado trenza que deban realizarse hasta el nivel necesario 
recomendado por los diseños arquitectónicos y en su defecto avalados por la interventoría. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION   

 Determinar las especificaciones técnicas del material seleccionado. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 
generales. 

 El material se extenderá, perfilará y se regará en los sitios de relleno, según las 
recomendaciones del arquitecto diseñador, teniendo en cuenta el control de la humedad 
para tal fin; verificando alineamientos, cotas y pendientes en la ejecución de la actividad. 

 El material se regará en capas según lo determina la interventoria con equipos mecánicos 
manuales. 

 Todas las capas del relleno deberán compactarse con un rodillo mecanico manual, evitando 
queden ondulaciones para evitar encharcamientos. 

 La humedad óptima será la que se obtenga del material en estado natural. 

 Verificar niveles finales. Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias 
establecidas. 

 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO   
Los rellenos con la tierra agrícola se pagarán por metro cubico (M3) de material regado y 
compactado con rodillo manualmente; el cálculo se hará con base a los levantamientos topográficos 
y mediciones realizados antes y después de la ejecución de los trabajos. El precio de esta actividad 
incluirá todos los costos de extensión, nivelación, conformación, control de humedad, 
compactación, perfilación del relleno incluyendo el suministro del material, mano de obra, equipos 
y transporte utilizado para realizar esta actividad. 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
 
 
 

 ITEM 116 Limpieza lavado superficie - Eq presion                     CODIGO 310104 

 
 
Unidad de medida: (m2) – metro cuadrado 
 
DESCRIPCION 
Este capítulo se refiere a la limpieza de obra luego de la conclusión del proyecto, bajo instrucciones 
del supervisor de obra.  
 



MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la limpieza  
de obra. 
 
FORMA DE EJECUCION 
Se realizara la limpieza de la obra antes de la entrega provisional , el supervisor de obra realizara las 
instrucciones, Se transportarán fuera del terreno que corresponda, todos los materiales,  
escombros, basuras, andamiajes, herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra. 
 
MEDICION 
Este ítem se medirá en metro cuadrado tomando en cuenta únicamente la superficie neta  
ejecutada. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma indicada el 
inciso de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio 
unitario de la propuesta aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor 
de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el item 
 

 ITEM 117 Junta Fria                                                                          CODIGO 321001 

 
 
Unidad de medida: (mL) – metro lineal 
DESCRIPCION: 
Las juntas construidas deben ser selladas superficialmente como se muestra en la Figura 1. Para 
que el sellante sea efectivo, debe resistir los esfuerzos a los cuales estará sometido en la cavidad, 
ya que es un complemento importante para garantizar su buen funcionamiento. 

 



 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Los preparativos son esenciales en el sellado de juntas; un sellado exitoso debe seguir, cuando 
menos, los siguientes pasos: 
 
1.Remoción del sellante antiguo 
 
Una buena adhesión del nuevo sello no se desarrolla con el simple llenado de vacíos sobre el sello 
existente, por lo cual es esencial remover este último en su totalidad. El proceso debe proveer una 
superficie en el concreto, en la cual el sellante se pueda adherir; es imperativo que el proceso de 
remoción no genere daños en la cavidad de la junta, por lo que se recomienda lo siguiente: 
 
-Utilización de cortadora de disco: es el método más eficiente y común para la remoción de 
sellante antiguo. Es eficiente porque genera las formas de la cavidad para el nuevo material. Sin 
embargo, puede ser insuficiente con sellantes pegajosos o blandos que resbalan con el paso del 
disco de la cortadora. 
 
- Rasgado: puede ser muy efectivo para remover la mayoría del sellante viejo. Una pequeña 
herramienta para rasgar a través de la cavidad debilita y desplaza el material. 
Corte manual: el corte consiste en correr una lámina o cuchilla a lo largo de las caras de la junta 
por el contacto entre el sello y el concreto para retirar manualmente los residuos. 

2. Rectificación de los bordes de la cavidad 
 
Antes de realizar la limpieza para el resellado se deben reparar los bordes desportillados. Se 
recomienda que estas operaciones se realicen a partir de un ancho superior a 1 cm mediante 
reparaciones a profundidad parcial, garantizando la adherencia del material de reparación con el 
concreto de la losa. La altura de las cajas para la reparación a profundidad parcial no debe exceder 
de 1/3 del espesor de la losa. 

Para garantizar la adherencia del parche se debe limpiar y picar la superficie del concreto que 
recibirá el material de reparación, y este último debe colocarse siguiendo las recomendaciones del 
fabricante y evitando los daños. Los morteros utilizados para este tipo de reparaciones son 
generalmente cementicios o epóxicos con resistencias superiores a las del concreto antiguo; 
dependiendo de las características de este material, es probable que se haga necesario utilizar un 
puente de adherencia para obtener un buen resultado. 

Para evitar que el material de la reparación se introduzca en la junta, se deberá colocar 
provisionalmente un elemento incompresible del ancho de la misma, que se retirará 
posteriormente para formar la cavidad que debe ser sellada. 

3. Limpieza de la junta previa al resellado 
 
La limpieza de la junta antes de su resellado asegura un servicio a largo plazo del sellador, pues 
facilita la adherencia con el concreto; no se recomienda utilizar solventes para lavar la cavidad de 
la junta porque pueden generar en la superficie del concreto,  vacíos que inhiben la adherencia. 



Los siguientes puntos son esenciales para las tareas de limpieza: 
 
1. Se deben limpiar las juntas en forma integral para librarlas de todo vestigio de lechada de 
cemento y demás materiales extraños, mediante un lavado con agua. 
2. Cuando la junta esté totalmente seca, se debe remover los residuos remanentes en las paredes 
de las juntas. Evitando que las partículas penetren más profundamente en la junta y alteren la 
limpieza y rugosidad requeridas. 
3. Como paso final de la limpieza, es necesario el soplado con aire. Se recomienda mantener la 
boquilla a no más de 5 cm de la superficie del pavimento para soplar los residuos que se 
encuentran delante de ésta. La corriente de aire no debe contener aceite y por tanto el compresor 
debe tener un filtro eficaz para aceite y humedad. 
Se recomienda repetir la limpieza con chorro de aire en aquellas juntas que han quedado abiertas 
durante la noche o durante períodos prolongados. 
4. Instalación de la tirilla de respaldo y el sello 
 
Si el sello requiere de un «imprimante» para garantizar la adherencia con el concreto, éste debe 
ser aplicado después de realizar la limpieza y se puede proceder a la instalación de la tirilla de 
respaldo y la aplicación del sello, con el mismo procedimiento de aplicación de un sello nuevo. 
 
Se recomienda que la tirilla o cordón de respaldo sea una espuma de polietileno extruído 
compresible, que sirve de soporte del material de sello. (ver foto 8). Se coloca en la cavidad de la 
junta para garantizar el factor de forma y evitar desperdicios. 

 
 
UNIDAD DE MEDIDA  DE PAGO: 
La unidad de medida será el metro (M), aproximado al decimetro, de acuerdo con las cantidades 
suministradas a las superficies existentes, y a plena satisfacción del Interventor.    
No se medirá ninguna cinta  que el Constructor haya colocado por fuera de los límites autorizados 
por el Interventor. 

 Materiales 



 Mano de obra 

 Equipos contemplados en el ítem 
 
 

 ITEM 118 Punto Ecológico Fijos con techo: Fabricado en lamina perforada ,           

capacidad de 53L.                                                                    CODIGO ANEXO-APU4 

 
 
Unidad de medida: (Un) – unidad 
 
DESCRIPCION: 
Los  trabajos  aquí  especificados  se  desarrollarán  con  base  en  lo  establecido  en  los  planos  de 
construcción,    normas    nacionales,    municipales    y    particulares    de    construcción,    en    los 
correspondientes especificaciones del material a aplicar en la superficie, además de lo estipulado 
en estas normas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

 Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra 
mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del 
fabricante. 

 Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

 Verificar niveles y acabados para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (Un) de teja debidamente instalada y aceptada por la interventoría 
previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará 
ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
 
 

 ITEM 119 Señalización Vertical Con Estructura De Refuerzo Y Lamina En 

Prolipropileno.                                                                    CODIGO ANEXO-APU5 

 
 
Unidad de medida: (Un) – unidad 
 
DESCRIPCION: 



Los  trabajos  aquí  especificados  se  desarrollarán  con  base  en  lo  establecido  en  los  planos  de 
construcción,    normas    nacionales,    municipales    y    particulares    de    construcción,    en    los 
correspondientes especificaciones del material a aplicar en la superficie, además de lo estipulado 
en estas normas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

 Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra 
mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del 
fabricante. 

 Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

 Verificar niveles y acabados para aceptación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (Un) de teja debidamente instalada y aceptada por la interventoría 
previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará 
ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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