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CAPITULO 17 – CONSTRUIR INSTALACIONES SANITARIAS 
 
GENERALIDADES 

1. TUBERIA SANITARIA PVC PARA USO INTERIOR 

Cuando los diseños definan que los conductos para los desagües sanitarios para 
edificaciones sean en tuberías y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), aprobados 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, deberán cumplir la siguiente 
normatividad: 

 

• Norma técnica colombiana, NTC 1087, tubos de poli cloruro de vinilo (PVC), rígido 
para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación. 

• Norma técnica colombiana, NTC 1341, accesorios de poli cloruro de vinilo (PVC), 
rígido para tubería sanitaria, aguas lluvias y ventilación. 

• ASTM D 2665-82, para tuberías y accesorios sanitarios. 

• CS 272-65, para tuberías y accesorios sanitarios. 
• Norma técnica colombiana, NTC 576 para soldadura. 

• Normas y recomendaciones del fabricante correspondiente a las uniones entre 
elementos y para la aplicación de la soldadura de los mismos. 

Adicionalmente, el constructor, aplicará las especificaciones definidas en el manual del 
IDRD, en relación a las actividades complementarias para la instalación de la tubería y 
sus accesorios. Además el proveedor deberá entregar el certificado de calidad de los 
materiales usados en la obra, expedido por representante de la marca que se use. 

En las instalaciones para sistemas de evacuación de agua en instalaciones se utilizarán 
las tuberías y accesorios de PVC, que se listan a continuación a menos que en los planos 
de los diseños se presenten otras indicaciones. Las tablas siguientes especifican los 
diámetros y los pesos correspondientes por metro, teniendo en cuenta que la mayoría 
son tuberías colgantes e instaladas entre placas. 
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 TUBERIA SANITARIA AGUAS LLUVIAS 

 

TUBERIAS DE VENTILACION 
 

2. TUBERIA SANITARIA PVC PARA USO EXTERIOR 

Cuando los diseños definan que los conductos para los desagües sanitarios para 
edificaciones sean en tuberías y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), aprobados 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, deberán cumplir la siguiente 
normatividad: 
 

• Norma Técnica Colombiana, NTC 3722-1, Tubos y accesorios de pared estructural 
para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado. 

• Norma Técnica Colombiana, NTC 3721, Tubos y accesorios de pared estructural para 
sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado. Métodos y ensayos. 

• Norma ISO CD 9971-1 y 9971-2 (Antecedentes) 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5055 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) 
PVC perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro 
interno, antecedentes ASTMF 794. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5070, Tuberías y accesorios de poli (Cloruro de 
Vinilo) (PVC), fabricados con perfil cerrado para uso de alcantarillado, controlados por 
diámetro interior. 

• Hidrosello de las tuberías bajo la especificación: 1/3 de SBR (Stireno Butadieno 
Rubber) + 2/3 de Caucho natural. 

• Normas y recomendaciones del fabricante correspondiente a las uniones entre 
elementos y para la aplicación de la soldadura de los mismos. 

• Adicionalmente, el Constructor, aplicara las especificaciones definidas en el manual 
del IDRD, con relación a las actividades complementarias para la instalación de la 
tubería y sus accesorios. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 1500. 
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 Se presentan a continuación las siguientes tablas indicando los diámetros según la 
norma específica aplicada. 
 

Tabla 8.9 Diámetros internos de tubería según aplicación de la norma 

 
Para la correcta instalación de las tuberías se deben seguir cuidadosamente las 
recomendaciones dadas por el fabricante en relación a: Trasporte, almacenamiento, 
grados de compactación de los materiales definidos para la “cama” de la tubería, 
manipulación y descargue en general. De igual manera se deben seguir las 
recomendaciones en relación a los rellenos de la zanja como a los ensambles y/o 
uniones entre tubos y accesorios. 

Antes de poner en servicio los sistemas de tuberías se deben realizar los siguientes 
procedimientos: 

 

• Limpieza. 

• inspección visual: Verificación de alineamientos y ausencia de obstrucciones. 

• Prueba de estanqueidad y flujo. La prueba puede hacerse con agua a baja presión, 
prueba de infiltración y exfiltración. Es recomendable, efectuar la prueba con aire a 
baja presión según la norma ASTM F 1417. La prueba de infiltración es aceptable 
siempre que el nivel freático este por encima del lomo de la tubería a probarse. La 
tabla siguiente indica los rangos de infiltración y exfiltración que se deben garantizar 
para los sistemas de tuberías instaladas, para 4.6 l/mm/km/día (50 gl/pulg/milla/día). 

 
3.        INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS 

A pesar de que las redes externas son combinadas, al interior de las edificaciones se 
proyecta alcantarillado separado. Las aguas negras y aguas lluvias confluyen en un 
cámara tipo B antes de entregar al alcantarillado matriz operado por Hidropacífico S.A. 
ESP:  
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El estudio topográfico fue realizado por el top. Henry de Jesús Arango. De acuerdo con 
este estudio, existen dos tuberías, una de 8” Novafort y una de 30” que eran de la antigua 
batería de baños y del drenaje de la cancha. Estas tuberías se cancelan. 

 
4.        ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los 
materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria 
para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, 
que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.  
 
Probar y demostrar la estanqueidad de las Redes de Acueducto y sus Acometidas  

 
Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, 
éstas deben someterse a la prueba hidrostática.  
 

 

17.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIA ALCANTARILLADO 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la localización, trazo, nivelación, control y medición de la tubería 
de alcantarillado. 
 
Ejecución: 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización y replanteo de tubería. Durante la construcción el Contratista 
deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para 
ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente en la obra de un equipo de 
topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se requiera. 

 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

• LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
• PUNTILLA 2 CC 
• MINERAL ROJO 
• PIOLA GRUESA 50 METROS 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
• M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de localización y trazo de tubería debidamente 
ejecutada y aceptado por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.02 EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2,0 METRO DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la excavación en seco para las instalaciones sanitarias profundidad 
variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización según planos 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
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 • Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de excavación manual debidamente ejecutada 
y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

 

17.03 EXCAVACIÓN BAJO AGUA A MANO ENTRE 0 - 2,0 M DE PROFUNDIDAD 
(INCLUYE BOMBEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS). 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la excavación bajo agua a mano para las instalaciones sanitarias 
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 profundidad variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la 
interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización según planos 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 
 
EQUIPO 

• MOTOBOMBA DE 3" 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de excavación manual debidamente ejecutada 
y aprobada por la Interventoría. previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 
 

17.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHON GRAVA, PARA 
CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE ACARREO). 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de capa de grava triturada ¾”, para 
soporte base de las tuberías sanitarias. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 

• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

• GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material base para tuberías sanitarias 
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 debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados 
sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN (95%PM). 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno de la excavación 
para alcanzar los niveles expuestos en los planos de redes hidrosanitarios, el material 
deberá estar libre de capa vegetal y deberá ser medido y revisado por la interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoría 

• Lineamientos generales y particulares.  

• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y deberá 
ser medido y revisado por la interventoría. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

• AGUA 
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MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material de relleno proveniente de las 
excavaciones debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación 
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 
realizados sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL 
IMPORTADO SUMINSITRADO POR EL CONTRATISTA (95%PM). 
 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno importado para 
alcanzar los niveles expuestos en los planos de redes hidrosanitarios.  

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar planos hidrosanitarios 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 
• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• VIBROCOMPACTADOR SALTARIN 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material de relleno importado por el 
contratista debidamente conformado y compactado según aprobación de 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 Sanitarios. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 

17.07 TRASIEGO, ACARREO INTERNO, CARGUE Y RETIRO A CUALQUIER 
DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES A MANO 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem al acarreo, cargue y retiro de material sobrante proveniente de las 
excavaciones a mano. 

Ejecución: 

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones o demoliciones deba 
retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo las 
responsabilidades por la disposición final del material en los botaderos por él 
determinados y debidamente aprobados por la autoridad competente durante la ejecución 
de las obras. La cantidad de material a retirar será determinada por la Interventoría. En 
los casos en que la Interventoría considere adecuado utilizar este material en otra zona 
de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición final del material. En 
la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, el Contratista debe utilizar para 
el cargue del material un equipo mecánico, excepto en circunstancias que sean 
expresamente aprobadas por la interventoría. Si debido a la falta de protección de las 
zanjas, ocurren sobre-excavaciones o derrumbes, su cargue, retiro, botada y cualquier 
costo adicional que se presente por esta causa será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista. 

Se ejecutará por medios mecánicos (retroexcavadora-volqueta) Distancia máxima de 
retiro estará definida y aprobada por la interventoría. 

Botadero oficial autorizado por la EPA (ver PMA) 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• RETROEXCAVADORA CARGADORA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

• VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

Medida y forma de pago: 

La medida será por metro cúbico (m3) medido en el sitio. Los volúmenes a retirar y pagar 
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 serán los desalojados por la obra civil o la tubería y sus demás estructuras 
complementarias (cimentación, vigas, muros, placas concreto etc.) más el volumen 
desalojado por el material de préstamo y el afirmado. Aprobado por la Interventoria. El 
volumen de exceso que resulta de la expansión del material, no tendrá pago por 
separado. En el precio unitario quedarán incluidos los permisos y derechos de botadero, 
cargue, transporte a cualquier distancia, la adecuada disposición final del material, 
equipo, mano de obra y herramienta y todos los costos directos e indirectos en que 
incurra el Contratista para realizar correctamente esta actividad. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

17.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø4" DESCOLGADA 
(HORIZONTAL Y VERTICAL)  

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
descolgada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
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 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS  

• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

• TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 

17.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø4" ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
enterrada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales, incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la 
tubería, de acuerdo con los planos, las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 
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 Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• TUBO SANIT PVC 4" 

 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø6" ENTERRADA  

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria de 
diámetros 2", 3", 4" y 6” indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas 
residuales, incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, 
de acuerdo con los planos, las especificaciones particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
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 • SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

• TUBO SANIT PVC 6" 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.11 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALIGERADA, DIAMETRO 6" (160 MM) INCLUYE ACARREO INTERNO. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 6“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
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 presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LUBRICANTE 500 GR 

• TUBO PVC 6" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.12 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
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 ALIGERADA PARA ALCANTARILLADO, DIAMETRO 8" (200 MM) INCLUYE 
ACARREO INTERNO. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 8“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LUBRICANTE 500 GR 

• TUBO PVC 8" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
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EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.13 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALIGERADA PARA ALCANTARILLADO, DIAMETRO 10" (250 MM) INCLUYE 
ACARREO INTERNO. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 10“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LUBRICANTE 500 GR 

• TUBO PVC 10" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

17.14 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALIGERADA ALCANTARILLADO, DIAMETRO 12" (315 MM) INCLUYE ACARREO 
INTERNO. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 12“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
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 acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LUBRICANTE 500 GR 

• TUBO PVC 12" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
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 Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.15 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUB PVC ALIGERADA 
RIB LOC 14" - 355 MM 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 14“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
MATERIALES 
LUBRICANTE 500 GR 
TUBO PVC 14" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.16 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
ALIGERADA  16" -400 MM 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 16“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 

Insumos: 

 
MATERIALES 
LUBRICANTE 500 GR 
TUBO PVC 16" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE DE 4" (CUBIERTA) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tragante de 4” con mano de 
obra y a los elementos que se deben ubicar en las respectivas bocas de la red de aguas 
lluvias ubicadas en la cubierta tanto en placas planas como viga-canales, con el fin de 
evitar el ingreso de elementos extraños que pudiesen ocasionar algún tipo de 
taponamiento en las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los tragantes de 4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de los tragantes.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar tragante.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, tragante con accesorios, si aplica, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar el punto de empalme acorde para pegar el tragante. 

• Pegar el tratgante. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
SELLADOR HIDRO-EXPANSIVO DE POLIURETANO REND.4.90ML 
MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA NACLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN 
CEMENTO GRIS 
TRAGANTE LOSA 4" ALUMINIO 



267 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

  
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"x4" PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de yee 4”x4”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las yees de 4”x4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
YEE 4"x4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°X4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 45°x4”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 
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 El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 45°x4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 45°x4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 



270 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°X6” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 45°x6”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 45°x6” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos. 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 45°x6" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
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 CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 

17.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°X4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x4”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 90°x4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 90°x4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN SOLDADA 4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de unión soldada de 4”, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones soldadas de 4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
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 Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
UNION SOLDADA 4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 

17.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR LIMPIEZA 4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de adaptador limpieza de 4”, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los adaptadores de limpieza 
de 4” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" 
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 MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°X160mm ALC 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 45°x160mm, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 45°x160mm 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
LUBRICANTE 500 GR 
CODO 45°x160mm ALC. 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°X160mm ALC 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x160mm, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 
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 El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 90°x160mm 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
LUBRICANTE 500 GR 
CODO 90°x160mm ALC. 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 160mm ALC 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 160mm, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 160mm (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
LUBRICANTE 500 GR 
TEE 160x160mm ALC. 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 

17.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDROSELLO 160mm ALC 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de hidrosello 160mm, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los hidrosellos (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
HIDROSELLO 160mm ALC. 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.28 CONSTRUCCIÓN FILTRO FRANCES (TUBERÍA PERFORADA EN SITIO 
CON BROCA DE 1/2") 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de filtro francés, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los filtros (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el filtro.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Perforar la tubería en la parte superior, dos filas de huecos a 45° respecto al eje. 

• Instalar el geotextil y asegurar en la parte superior con estacas o piedras que lo 
pisen. 

• Aplicar la grava e instalar la tubería perforada. 

• Cerrar geotextil traslapando al cerrarlo. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
TUBO SANIT PVC 4" 
GEOTEXTIL NT-1600 160*35 M 
GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 

 

17.29 CONSTRUCCIÓN DRÉN VIAL H=1m X Ø160mm PARA MUROS DE 
CONTECIÓN  

Descripción: 

 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de GEODREN PLANAR o equivalente, en 
las zonas de explanación que indique la interventoría, dicho material se ubicara una vez 
se tenga conformada y nivelada la capa de base a cubrir. 

Este procedimiento tiene como fin garantizar la migración de partículas finas del suelo, 
dejando pasar libremente el agua, lo anterior requiere determinar un geotextil con una 
abertura aparente máxima adecuada para retener el suelo, cumpliendo simultáneamente 
con un valor mínimo admisible de permeabilidad, que permita el paso del fluido de 
manera eficiente. 

Ejecución: 

Para determinar el geo textil adecuado adicionalmente a lo anterior, hay que tener en 
cuenta la resistencia, la colmatación, supervivencia y durabilidad. 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del geodren (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el filtro.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar el geotextil con tubería y asegurar en la parte superior con estacas o 
pistola de calefácteo. 

• Aplicar la grava. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
GEODREN VIAL 160mm 
LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
PUNTILLA 2.1/2 CC 
GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de geodrén vial debidamente instalado y 
aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.30 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60, INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO + TAPA CON MARCO 
METALICO. 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de caja de inspección 60*60 incluye 
excavación y relleno; Se construirán en concreto reforzado sobre una placa de 3100 PSI, 
sus respectivas cañuelas y su respectivo marco y contramarco metálico con tapa fundida 
en concreto de 3100 PSI, según los planos hidrosanitarios y de detalles, se deben seguir 
los lineamientos para la fundición de elementos en concreto, así como las 
recomendaciones dadas por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
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 obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 

• Verificar ejes, niveles, plomos y alineamientos y localizar placas y muros. 

• Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos.  

• Preparar formaletas, verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Las bases de las cajas estarán formadas por una placa de concreto simple de 
3000 psi de espesor indicado en los planos y fundida o colocada sobre una base 
de terreno apisonado. 

• Los muros se construirán en concreto reforzado.  

• En el fondo de las cajas se harán cañuelas en el sentido del flujo del desagüe con 
mortero 1:3 de cemento y arena lavada.  

• El piso de las cajas tendrá una pendiente mínima de 2.0% hacia las cañuelas.  

• Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado. 

• Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del ambiente 
correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 

• Desencofrar superficies de muros y curado.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ALAMBRE NEGRO # 18 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 



285 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
TABLA 1x10x3M  
DILATAC.PVC TIRA DE 3MTS 
MARCO METALICO ANGULO DE HIERRO 2" X 1/8" X 6ml 
SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
MOTOBOMBA DE 3" 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de caja debidamente instalada y aprobada por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.31 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80, INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO + TAPA CON MARCO 
METALICO. 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de caja de inspección 80*80 incluye 
excavación y relleno; Se construirán en concreto reforzado sobre una placa de 3100 PSI, 
sus respectivas cañuelas y su respectivo marco y contramarco metálico con tapa fundida 
en concreto de 3100 PSI, según los planos hidrosanitarios y de detalles, se deben seguir 
los lineamientos para la fundición de elementos en concreto, así como las 
recomendaciones dadas por la interventoría.  

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
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 paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 

• Verificar ejes, niveles, plomos y alineamientos y localizar placas y muros. 

• Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos.  

• Preparar formaletas, verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Las bases de las cajas estarán formadas por una placa de concreto simple de 
3000 psi de espesor indicado en los planos y fundida o colocada sobre una base 
de terreno apisonado. 

• Los muros se construirán en concreto reforzado.  

• En el fondo de las cajas se harán cañuelas en el sentido del flujo del desagüe con 
mortero 1:3 de cemento y arena lavada.  

• El piso de las cajas tendrá una pendiente mínima de 2.0% hacia las cañuelas.  

• Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado. 

• Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del ambiente 
correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 

• Desencofrar superficies de muros y curado.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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MATERIALES 
ALAMBRE NEGRO # 18 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
TABLA 1x10x3M  
MARCO METALICO ANGULO DE HIERRO 2" X 1/8" X 6ml 
SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
DILATAC.PVC TIRA DE 3MTS 
 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
MOTOBOMBA DE 3" 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de caja debidamente instalada y aprobada por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 

17.32 PUNTO SIFON 135° Ø4" CON REJILLA ANTICUCARACHAS EN 
ALUMINIO 5X4 (PATIO GYM) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 
correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 
materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 
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 El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto sifón (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
REJILLA ANTI CUCARACHA ALUMINO 5X4 
SIFON 135° X 4"  
CODO 45°x4" PVC-S 
TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 

17.33 PUNTO SIFON 135° Ø4" CON REJILLA TIPO CUPULA EN ALUMINIO 6X4 
(CANAL CORONA) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 

correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto sifón (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
REGJILLA CUPULA 6X4 
SIFON 135° X 4"  



290 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 CODO 45°x4" PVC-S 
TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 

17.34 PUNTO CODO Ø6" (PARQUADERO) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 

correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
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 • Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO 90°x6" PVC-S 
TUBO SANIT PVC 6" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
 

17.35 PRUEBA ESTANQUEIDAD 

 Descripción: 

Este ítem se refiere a los ensayos de estanqueidad necesarios para la liberación de las 
redes sanitarias acorde con lo estipulado en la NTC 1500. Incluye todos los accesorios, 
equipos y herramientas necesarios para su correcta verificación. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la prueba de estanqueidad 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
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 Interventoría. 
 

• Consultar planos. 

• Verificar tramo a evaluar. 

• Taponar los extremos donde desagua el tramo o los tramos, los puntos más bajos. 

• Llenar con agua la tubería a evaluar. 

• Marcar el nivel donde se deja llenado. 

• Esperar quince minutos, verificar nivel. Este debe sostenerse. 

• Sin no pasa la prueba se verifica dónde está la falla, se corrige y se vuelve a 
realizar prueba. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
TAPON DE LIMPIEZA 2-3-4" 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
EQUIPO DE PRUEBA 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad global (GL) la prueba después de ser revisada y aprobada 

por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 



293 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

  

17.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 4" 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 4” de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios y de 
detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
SOPORTE TIPO PERA 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina debidamente instalada y aprobada por 

la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 

17.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 
Ø4" CON RIEL CHANEL 2X2  

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo abrazadera ajustable 4” con 
riel chanel 2x2 de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los planos hidrosanitarios y de detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte abrazadera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, riel chanel con arandelas y tuercas. 

• Instalar abrazadera ajustable. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
CANAL ESTRUCTURADO 2x2 3m 
ABRAZADERA AJUSTABLE 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina debidamente instalada y aprobada por 

la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
17.38 EMBOQUILLADO TUBERÍA 400mm A CÁMARA  
 
Descripción: 

Este ítem se refiere al empalme a la cámara existente de aguas combinadas del 
alcantarillado matriz operado por Hidropacífico S.A. ESP, incluye mano de obra y  resane 
de pase. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto de emboquillado (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del...  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto de emboquillado. 

• Si el tubo sobre pasa el punto donde debe empalmar, se debe cortar a ras de la 
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 superficie donde entra la tubería. 

• Aplicar el concreto y darle acabado. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
17.39 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN TIPO B. INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO. 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cámaras de inspección en concreto 
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 reforzado según los planos hidrosanitarios y de detalles, se deben seguir los lineamientos 
para la fundición de elementos en concreto así como las recomendaciones dadas por la 
interventoría. 

NOTA: Todas las cajas van a N- 0.10 metro del nivel. + 0.0 y se debe instalar una 
dilatación plástica en el piso terminado que indique la ubicación de la misma. 

Ejecución: 

Para el diseño y construcción de cámaras TIPO B, deben seguirse las indicaciones de 
la norma. 
Las tapas los aro-base y aro-tapa prefabricados para las cámaras deben cumplir con los 
requisitos de la norma. 

 
El cilindro y la losa de fondo deberán construirse con concreto cuya resistencia a la 
compresión sea mínima de 28MPa con su respectivo refuerzo en acero de 60.000 psi; la 
cañuela podrá construirse con concreto de 17.5MPa o de acuerdo con los planos de 
diseño. La losa superior y las tapas de acceso a las cámaras de inspección deberán ser 
prefabricadas en concreto con una resistencia a la compresión mínima de 28MPa.  
 
Cuando por condiciones de acceso no sea posible la instalación de estos elementos 
prefabricados, se podrán fabricar en sitio con concreto de resistencia a la compresión 
mínima de 28MPa. Durante la construcción de las cámaras deben protegerse las 
tuberías para impedir el ingreso de materiales que puedan causar su obstrucción, 
permitiendo en todo caso su drenaje en el evento de penetración de agua.  
 
Previamente a la fundición de la losa de fondo de la estructura a construir se debe aplicar 
sobre el terreno de cimentación una capa de concreto pobre como material de limpieza. 
Las formaletas deben ser sólidas, adecuadamente ajustadas, arriostradas y amarradas 
para impedir la pérdida del mortero y resistir las presiones a las que puedan quedar 
sometidas. Las caras interiores deberán limpiarse completamente y aplicar un 
desmoldante para lograr un buen acabado y evitar la adherencia del concreto.  
 
Las formaletas no deben removerse hasta tanto el concreto no haya endurecido 
suficiente para resistir su propia carga u otra sobrecarga a la que pueda quedar expuesta 
la estructura. Los rellenos alrededor de esta no deben hacerse hasta tanto el concreto 
haya adquirido la resistencia de diseño. Debe garantizarse un sello hermético entre la 
tubería y la estructura.  

emboquillado o ensamble debe tener un acabado final adecuado en la pared de la 
cámara. Los ganchos de acero de la escalerilla interior en cámaras, deben ser de 
diámetro mínimo de 3/4 de pulgada en acero inoxidable 304 y quedarán espaciados 
como máximo 40 centímetros. 
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 • Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
TABLA 1X10X3M  
LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
TAPA PREFABRICADA C.T. B TIPO INMEVALLE 
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA 
HIERRO de 37000 PSI 259 MPA 
MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 
MORTERO   1:2 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
FORMALETA CAMARA INSPECCION 
MOTOBOMBA DE 3" 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de cámara debidamente instalada y aprobada por 

la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
17.40 CANAL EN CONCRETO A: 0.40 SG DISEÑO HS.INCLUYE TAPA 
PREFABRICADA EN CONCRETO ZONA PLAZOLETA 
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 Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de canal en concreto, el Constructor debe aplicar las 
especificaciones particulares que le indique el Diseñador del proyecto. Las dimensiones 
específicas también obedecerán a condiciones particulares de diseño. 
 
Ejecución: 
 
Para la correcta construcción, el Constructor debe tener en cuenta: el replanteo de la 
estructura, la excavación, los perfilados del terreno, la cimentación de la estructura, el 
terminado, juntas de dilatación, tapa superior y los rellenos del caso. 

 
La estructura podrá ser fundida en sitio o prefabricada si es del caso. 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos.  

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar  

• Curar concreto.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, que hagan parte del sistema estructural 
se deben tomar muestras de concreto, cumpliendo la NTC 454, ASTM C172. El curado 
debe cumplir con NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39.  

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

Insumos: 
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MATERIALES 
REJILLA DE CONCRETO 40X40X0.08 PREFABRICADA 
ACEITE QUEMADO 
PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 
TABLA 1x08x3M [1C] LARGO=3ML-CORTADA 
TABLA 1x05x3M [1C] 
VARETA 1"x1"x3M 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de canal en concreto debidamente instalada y 

aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 

contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
17.41 CANAL EN CONCRETO A: 0.40 SG DISEÑO HS. SIN TAPA ZONA 
POSTERIOR MURO DE CONTENCION. 
 
Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de canal en concreto sin tapa, zona posterior muro de 
contención, el Constructor debe aplicar las especificaciones particulares que le indique 
el Diseñador del proyecto. Las dimensiones específicas también obedecerán a 
condiciones particulares de diseño. 
 
Ejecución: 

 
Para la correcta construcción, el Constructor debe tener en cuenta: el replanteo de la 
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 estructura, la excavación, los perfilados del terreno, la cimentación de la estructura, el 
terminado, juntas de dilatación, y los rellenos del caso. 
 
La estructura podrá ser fundida en sitio o prefabricada si es del caso. 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos.  

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar  

• Curar concreto.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, que hagan parte del sistema estructural 
se deben tomar muestras de concreto, cumpliendo la NTC 454, ASTM C172. El curado 
debe cumplir con NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39.  

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

Insumos: 

 

MATERIALES 

ACEITE QUEMADO 

PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 

TABLA 1x08x3M [1C] LARGO=3ML-CORTADA 

TABLA 1x05x3M [1C] 

VARETA 1"x1"x3M 

MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
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 MANO DE OBRA 

CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de canal en concreto debidamente instalada y 

aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 

contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
17.42 SUMIDERO EN CONCRETO A: 0.40 SG DISEÑO HS.INCLUYE TAPA 
PREFABRICADA EN CONCRETO ZONA PLAZOLETA 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de sumidero en concreto. El constructor debe aplicar 
las especificaciones particulares que le indique el Diseñador del proyecto. Las 
dimensiones específicas también obedecerán a condiciones particulares de diseño. 

Ejecución: 

Para la correcta construcción, el Constructor debe tener en cuenta: el replanteo de la 
estructura, la excavación, los perfilados del terreno, la cimentación de la estructura, el 
terminado, juntas de dilatación, tapa pre fabricada superior y los rellenos del caso. 

 
La estructura podrá ser fundida en sitio o prefabricada si es del caso. 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos.  

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  
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 • Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar  

• Curar concreto.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, que hagan parte del sistema estructural 
se deben tomar muestras de concreto, cumpliendo la NTC 454, ASTM C172. El curado 
debe cumplir con NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39.  

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

Insumos: 

MATERIALES 
REJILLA DE CONCRETO 40X40X0.08 PREFABRICADA 
TAPA EN CONCRETO PARA SUMIDERO PRE FABRICADA 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
ACEITE QUEMADO 
PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 
TABLA 1x08x3M [1C] LARGO=3ML-CORTADA 
TABLA 1x05x3M [1C] 
VARETA 1"x1"x3M 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad de sumidero en concreto debidamente instalada y 

aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
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 contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 

INSTALACIONES AGUAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES 

A pesar de que las redes externas son combinadas, al interior de las edificaciones se 
proyecta alcantarillado separado. Las aguas negras y aguas lluvias confluyen en un 
cámara tipo B antes de entregar al alcantarillado matriz operado por Hidropacífico S.A. 
ESP.  

El estudio topográfico fue realizado por el top. Henry de Jesús Arango. De acuerdo con 
este estudio, existen dos tuberías, una de 8” Novafort y una de 30” que eran de la antigua 
batería de baños y del drenaje de la cancha. Estas tuberías se cancelan. 

 

17.43 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIA ALCANTARILLADO 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la localización, trazo, nivelación, control y medición de la tubería 
de alcantarillado. 

Ejecución: 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización y replanteo de tubería. Durante la construcción el Contratista 
deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para 
ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente en la obra de un equipo de 
topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se requiera. 

 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
PUNTILLA 2 CC 
MINERAL ROJO 
PIOLA GRUESA 50 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de localización y trazo de tubería debidamente 
ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

17.44 EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2,0 METRO DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la excavación en seco para las instalaciones sanitarias profundidad 
variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización según planos 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
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 • Incluye bombeo 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de excavación manual debidamente ejecutada 
y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.45 EXCAVACIÓN BAJO AGUA A MANO ENTRE 0 - 2,0 M DE PROFUNDIDAD 
(INCLUYE BOMBEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS). 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem a la excavación bajo agua a mano para las instalaciones sanitarias 
profundidad variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la 
interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización según planos 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 2 
 
EQUIPO 
MOTOBOMBA DE 3" 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de excavación manual debidamente ejecutada 
y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

17.46 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHON GRAVA, PARA 
CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE ACARREO). 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de capa de grava triturada ¾”, para 
soporte base de las tuberías sanitarias. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoría 

• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
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 Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material base para tuberías sanitarias 
debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados 
sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

 

17.47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN (95%PM). 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno de la excavación 
para alcanzar los niveles expuestos en los planos de redes hidrosanitarios, el material 
deberá estar libre de capa vegetal y deberá ser medido y revisado por la interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 

• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
AGUA 
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MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material de relleno proveniente de las 
excavaciones debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación 
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 
realizados sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL 
IMPORTADO SUMINSITRADO POR EL CONTRATISTA (95%PM). 
 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno importado para 
alcanzar los niveles expuestos en los planos de redes hidrosanitarios, el material deberá 
estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y deberá ser medido y revisado 
por la interventoría.  

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar planos hidrosanitarios 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoría 
• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
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 • Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
VIBROCOMPACTADOR SALTARIN 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material de relleno importado por el 
contratista debidamente conformado y compactado según aprobación de 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 Sanitarios. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.49 TRASIEGO, ACARREO INTERNO, CARGUE Y RETIRO A CUALQUIER 
DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES A MANO 
 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem al acarreo cargue y retiro de material sobrante proveniente de las 
excavaciones a mano. 

Ejecución: 

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones o demoliciones deba 
retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo las 
responsabilidades por la disposición final del material en los botaderos por él 
determinados y debidamente aprobados por la autoridad competente durante la ejecución 
de las obras. La cantidad de material a retirar será determinada por la Interventoría. En 
los casos en que la Interventoría considere adecuado utilizar este material en otra zona 
de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición final del material. En 
la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, el Contratista debe utilizar para 
el cargue del material un equipo mecánico, excepto en circunstancias que sean 
expresamente aprobadas por la interventoría. Si debido a la falta de protección de las 
zanjas, ocurren sobre-excavaciones o derrumbes, su cargue, retiro, botada y cualquier 
costo adicional que se presente por esta causa será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista. 

Se ejecutará por medios mecánicos (retroexcavadora-volqueta) Distancia máxima de 
retiro estará definida y aprobada por la interventoría. 

Botadero oficial autorizado por la EPA (ver PMA) 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
RETROEXCAVADORA CARGADORA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

Medida y forma de pago: 

La medida será por metro cúbico (m3) medido en el sitio. Los volúmenes a retirar y pagar 
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 serán los desalojados por la obra civil o la tubería y sus demás estructuras 
complementarias (cimentación, vigas, muros, placas concreto etc.) más el volumen 
desalojado por el material de préstamo y el afirmado. El volumen de exceso que resulta 
de la expansión del material, no tendrá pago por separado. En el precio unitario quedarán 
incluidos los permisos y derechos de botadero, cargue, transporte a cualquier distancia, 
la adecuada disposición final del material, equipo, mano de obra y herramienta y todos 
los costos directos e indirectos en que incurra el Contratista para realizar correctamente 
esta actividad. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø2" DESCOLGADA 
(HORIZONTAL Y VERTICAL)  

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
descolgada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO SANIT PVC 2"  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

17.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø3" DESCOLGADA 
(HORIZONTAL Y VERTICAL)  

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
descolgada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales. 
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 Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO SANIT PVC 3  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 



316 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø4" DESCOLGADA 
(HORIZONTAL Y VERTICAL)  

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
descolgada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 



317 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-L Ø2" DESCOLGADA 
(HORIZONTAL Y VERTICAL)  

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC Ligera 
descolgada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente a la 
ventilación de aguas residuales. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 
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 • Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO SANIT PVCL 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCL suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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17.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-L Ø2" ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC ligera enterrada 
de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas 
residuales, incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, 
de acuerdo con los planos, las especificaciones particulares o por la Interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 

MATERIALES 

LIMPIADOR PVC 760 GRMS  

SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

TUBO SANIT PVCL 2" 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø2" ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
enterrada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales, incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la 
tubería, de acuerdo con los planos, las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
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 • Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 

MATERIALES 

LIMPIADOR PVC 760 GRMS  

SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

TUBO SANIT PVC 2"  

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø3" ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
enterrada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales, incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la 
tubería, de acuerdo con los planos, las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 
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 Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 

MATERIALES 

LIMPIADOR PVC 760 GRMS  

SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

TUBO SANIT PVC 3  

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø4" ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 
enterrada de diámetros 2", 3" y 4" indicados en los planos para la correspondiente salida 
de aguas residuales, incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la 
tubería, de acuerdo con los planos, las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  



324 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-ALIGERADA Ø110mm 
ENTERRADA 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 4“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 
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 • Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LUBRICANTE 500 GR 
TUBO SAN 4" ALIG RIB LO PVC-110M 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada suministrada y 
debidamente instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.59 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALIGERADA, DIAMETRO 6" (160 MM) INCLUYE ACARREO INTERNO.  

Descripción: 
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 Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de tubería PVC aligerada, 
diámetro 6“. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LUBRICANTE 500 GR 
TUBO PVC 6" ALIG RIB LO 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC aligerada, suministrada y  
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 debidamente instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"x4" PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de yee 4”x4”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las yees de 4”x4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
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 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
YEE 4"x4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 3"x3" PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de yee 3”x3”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las yees de 3”x3” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
YEE 3"x3" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"x2" PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de yee 4”x2”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 
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 El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las yees de 4”x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos:  
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
YEE 4"x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 

 

17.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 2"x2" PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de yee 4”x4”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las yees de 2”x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
YEE 2"x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 3"x2" PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de yee 3”x2”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las yees de 3”x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
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 adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
YEE 3"x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°X4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 45°x4”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 45°x4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  
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 • Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 45°x4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°X2” PVC-S 
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 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 45°x4”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 45°x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 45°x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 
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 La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°X1” PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 45°x1” presión para 
desagüe de condensado del aire acondicionado, Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 45°x1” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
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MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
• CODO 45°x1" PVC-P 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°X4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x4”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 90°x4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 
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 • Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 90°x4" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°X2” PVC-S 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x2”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 90°x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 90°x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 
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 La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°X1” PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x1” presión para 
desagüe de condensado del aire acondicionado, Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos de 90°x1” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
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MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CODO 90°x1" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN SOLDADA 2” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de unión soldada de 4”, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones soldadas 2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 
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 • Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
UNION SAN PVC 2  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.72 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 3”X2” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 3”x2”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
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 hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes de 3”x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
BUJE 3"x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 4”X3” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 4”x3”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes de 4”x3” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 

MATERIALES 
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
• BUJE 4"x3" PVC-S 

 
MANO DE OBRA 



345 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 • CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 2”X1.1/2” PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 2”x1.1/2”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes de 2”x1.1/2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
BUJE 2"x1.1/2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 2”X1” PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 2”x1”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes de 2”x1” (Ejes, 
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 paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
BUJE 2"x1" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 4”X3” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 4”x3”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees de 4”x3” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TEE 4"x3" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 



349 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

  
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

17.77 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3”X2” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 3”x2”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees de 3”x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
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 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. 

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TEE 2"x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 2”X2” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 2”x2”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees de 2”x2” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TEE 2"x2" PVC-S 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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17.79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1”X1” PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 1”x1”, Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees de 1”x1” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 

• MATERIALES 
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
• TEE 1"x1" PVC-P 
•  
• MANO DE OBRA 
• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 

TIPO 2) 
•  
• EQUIPO 
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 • HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.80 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR LIMPIEZA 4” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de adaptador limpieza de 4”, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los adaptadores de limpieza 
de 4” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
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 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. 

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR LIMPIEZA 3” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de adaptador limpieza de 3”, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los adaptadores de limpieza 
de 3” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 3" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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17.82 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR LIMPIEZA 2” PVC-S 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de adaptador limpieza de 4”, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los adaptadores de limpieza 
de 2” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
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 HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.83 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60, INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO + TAPA CON MARCO 
METALICO. 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de caja de inspección 60*60 incluye 
excavación y relleno; Se construirán en concreto reforzado sobre una placa de 3100 PSI, 
sus respectivas cañuelas y su respectivo marco y contramarco metálico con tapa fundida 
en concreto de 3100 PSI, según los planos hidrosanitarios y de detalles, se deben seguir 
los lineamientos para la fundición de elementos en concreto, así como las 
recomendaciones dadas por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
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 • Verificar ejes, niveles, plomos y alineamientos y localizar placas y muros. 

• Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos.  

• Preparar formaletas, verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Las bases de las cajas estarán formadas por una placa de concreto simple de 
3000 psi de espesor indicado en los planos y fundida o colocada sobre una base 
de terreno apisonado. 

• Los muros se construirán en concreto reforzado.  

• En el fondo de las cajas se harán cañuelas en el sentido del flujo del desagüe con 
mortero 1:3 de cemento y arena lavada.  

• El piso de las cajas tendrá una pendiente mínima de 2.0% hacia las cañuelas.  

• Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado. 

• Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del ambiente 
correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 

• Desencofrar superficies de muros y curado.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ALAMBRE NEGRO # 18 
• HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
• ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
• TABLA 1x10x3M  
• DILATAC.PVC TIRA DE 3MTS 
• MARCO METALICO ANGULO DE HIERRO 2" X 1/8" X 6ml 
• SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 
• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 

 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 
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 • CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• MOTOBOMBA DE 3" 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de caja debidamente instalada y aprobada por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.84 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80, INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO + TAPA CON MARCO 
METALICO. 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de caja de inspección 80*80 incluye 
excavación y relleno; Se construirán en concreto reforzado sobre una placa de 3100 PSI, 
sus respectivas cañuelas y su respectivo marco y contramarco metálico con tapa fundida 
en concreto de 3100 PSI, según los planos hidrosanitarios y de detalles, se deben seguir 
los lineamientos para la fundición de elementos en concreto, así como las 
recomendaciones dadas por la interventoría.  

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  
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 • Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 

• Verificar ejes, niveles, plomos y alineamientos y localizar placas y muros. 

• Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos.  

• Preparar formaletas, verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Las bases de las cajas estarán formadas por una placa de concreto simple de 
3000 psi de espesor indicado en los planos y fundida o colocada sobre una base 
de terreno apisonado. 

• Los muros se construirán en concreto reforzado.  

• En el fondo de las cajas se harán cañuelas en el sentido del flujo del desagüe con 
mortero 1:3 de cemento y arena lavada.  

• El piso de las cajas tendrá una pendiente mínima de 2.0% hacia las cañuelas.  

• Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado. 

• Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del ambiente 
correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 

• Desencofrar superficies de muros y curado.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ALAMBRE NEGRO # 18 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
TABLA 1x10x3M  
MARCO METALICO ANGULO DE HIERRO 2" X 1/8" X 6ml 
SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
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 DILATAC.PVC TIRA DE 3MTS 
 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
MOTOBOMBA DE 3" 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de caja debidamente instalada y aprobada por la 
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 

17.85 PUNTO Ø4" SANITARIO 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 

correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 
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 • Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TAPON PRUEBA 4" 
CODO 90°x4" PVC-S 
TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.86 PUNTO Ø3" (SIFON) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 

correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
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 particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TAPON PRUEBA 3" 
CODO 45°x3" PVC-S 
SIFON 135° X 3"  
TUBO SANIT PVC 3  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 
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El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.87 PUNTO Ø2" (LAVAMANOS, ORINAL, LAVAPLATOS Y BEBEDERO) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 

correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 



365 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 • LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• TAPON PRUEBA 2" 
• CODO 90°x2" PVC-S 
• TUBO SANIT PVC 2"  

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

17.88 PUNTO Ø2" (SIFON) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 

correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 
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 • Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TAPON PRUEBA 2" 
SIFON 180° X 2"  
CODO 90°x2" PVC-S 
TUBO SANIT PVC 2"  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.89 PUNTO Ø1" (A.A. – INCLUYE CUELLO DE GANZO) 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 
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 correspondiente liberación de aguas residuales hacia la caja de inspección, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TAPON PRUEBA 1" 
CODO 90°x1" PVC-P 
TUB. PVC RDE21  1" PRES.  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
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 establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.90 PUNTO Ø2" GORRO DE VENTILACIÓN 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación del punto de remate de ventilación en cubierta 

indicado en los planos para la correspondiente liberación de aguas residuales hacia la 

caja de inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Insumos: 
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 MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO 90°x2" PVC-S 
TAPON PRUEBA 2" 
TUBO SANIT PVC 2"  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.91 PUNTO Ø4" GORRO DE VENTILACIÓN 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación del punto de remate de ventilación en cubierta 

indicado en los planos para la correspondiente liberación de aguas residuales hacia la 

caja de inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 
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 • Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO 90°x4" PVC-S 
TAPON PRUEBA 4" 
TUBO SANIT PVC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de desagüe instalado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 4" 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 4” de acuerdo con la 
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 localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios y de 
detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
SOPORTE TIPO PERA 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina suministrada y debidamente instalada 
y aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

17.93 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 
Ø4" CON RIEL CHANEL 2X2  

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo abrazadera ajustable 4” con 
riel chanel 2x2 de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los planos hidrosanitarios y de detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte abrazadera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, riel chanel con arandelas y tuercas. 

• Instalar abrazadera ajustable. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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 MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
CANAL ESTRUCTURADO 2x2 3m 
ABRAZADERA AJUSTABLE 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina suministrada, debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 3" 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 3” de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios y de 
detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 
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 • Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
SOPORTE TIPO PERA 3" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina suministrada, debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.95 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 2" 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 2” de acuerdo con la 
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 localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios y de 
detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
SOPORTE TIPO PERA 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina suministrada, debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 
Ø2" CON RIEL CHANEL 2X2  

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo abrazadera ajustable 2” con 
riel chanel 2x2 de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los planos hidrosanitarios y de detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte abrazadera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, riel chanel con arandelas y tuercas. 

• Instalar abrazadera ajustable. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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 MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
CANAL ESTRUCTURADO 2x2 3m 
ABRAZADERA AJUSTABLE 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina suministrada, debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 1.1/2" 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 1.1/2” de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios y de 
detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 
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 • Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
SOPORTE TIPO PERA 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de platina suministrada, debidamente instalada y 
aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.98 TUBERIA PVC-P Ø1" RDE 21 (DESAGÜE A.A.) 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1 RDE 21 .indicados 
en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua del condesado del A.A., 
incluye zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo 
a las especificaciones particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 
MATERIALES 
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TUB. PVC RDE21  1" PRES.  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1” suministrada, debidamente 
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 instalada y aprobada por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.99 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN  Ø1.1/2" + CODO 90° PVC-S 
(Desagüe A.A.) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de sifón 180°x1.1/2” y codo 
90°x1.1/2”, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría las redes. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme de los accesorios. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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 Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
SIFON 1.1/2" 
CODO 90°X1.1/2"  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOX 
TIPO 201 CALIBRE 18 (62x48x37) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de trampa de grasa en acero 
inoxidable tipo 201 calibre 18 de 62x48x37 para cafetería junto a ascensor. Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la trampa de grasa (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme a la trampa de grasa. 

• Pegar el puntos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOX TIPO 201 CALIBRE 18 (62x48x37) 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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17.101 CONSTRUCCIÓN SUMIDERO 0.6X0,4 CON REJILA PREFABRICADA EN 
ACERO INOX (CUARTO DE BOMBAS) INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de sumidero en concreto. El constructor debe aplicar 
las especificaciones particulares que le indique el Diseñador del proyecto. Las 
dimensiones específicas también obedecerán a condiciones particulares de diseño. 

Ejecución: 
 

Para la correcta construcción, el Constructor debe tener en cuenta: Consultar planos, el 
replanteo de la estructura, la excavación, los perfilados del terreno, la cimentación de la 
estructura, el terminado, juntas de dilatación, tapa pre fabricada superior y los rellenos 
del caso y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
 
La estructura podrá ser fundida en sitio o prefabricada si es del caso. 
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
REJILLA DE CONCRETO 40X40X0.08 PREFABRICADA 
REJILLA DE PISO RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE X 1.00 MT 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
ACEITE QUEMADO 
PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 
TABLA 1x08x3M [1C] LARGO=3ML-CORTADA 
TABLA 1x05x3M [1C] 
VARETA 1"x1"x3M 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad de sumidero en concreto suministrado, debidamente 
instalada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

17.102 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
ANTIRETORNO DIAMETRO 160 MM - INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO CON 
MATERIAL DE SITIO 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula anti retorno de PVC. 

Las Válvulas anti retorno están diseñadas para prevenir el flujo de retorno en numerosas 
aplicaciones en las que se necesita de un fácil acceso de servicio para el mantenimiento 
y limpieza. Debe cumplir con las normas NTC 4984, NTC 4712, NTC 1500, ASME 
A112.14.1 Y ASTM D638. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la trampa de grasa (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme a la trampa de grasa. 

• Ajustar el empalme e instalar. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 
VALVULA SANITARIA ANTIRETORNO 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de válvula debidamente suministrada, instalada y 
aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

CAPITULO 18 – CONSTRUIR INSTALACIONES HIDRAULICAS-RED 
CONTRAINCENDIOS 
 
1. SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO 

Esta especificación cubre los requisitos que se deben seguir para el suministro, 
condiciones de recibo, medida y pago de tuberías prefabricadas y sus respectivos 
accesorios con el objeto de construir o renovar redes de acueducto. 

El suministro, transporte, cargue y descargue de todas las tuberías y accesorios, estará 
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 a cargo del Contratista. 

El CONTRATANTE definirá en los términos de referencia si el suministro de la tubería y 
accesorios será por parte del Contratista o del CONTRATANTE; en el caso que el 
suministro sea por parte del CONTRATANTE el Contratista deberá cargar las tuberías y 
los accesorios, almacenarlos, transportarlos y descargarlos en los sitios indicados por el 
CONTRATANTE. Cuando el suministro de la tubería sea por cuenta del Contratista, este 
deberá adquirirlos, almacenarlos, cargarlos, transportarlos y descargarlos de acuerdo 
con las indicaciones de la especificación técnica del CONTRATANTE. Serán a cargo del 
Contratista los costos de almacenamiento de la tubería, su vigilancia y cuidado y los 
costos resultantes de los daños, pérdidas y deterioro de la tubería por cualquier causa. 

Independientemente de quién realice el suministro, el Contratista debe suministrar los 
elementos indicados en los planos para las interconexiones. 

El trabajo incluirá el manejo de los tubos en los sitios de instalación. 

En caso que el suministro sea por parte del CONTRATANTE, el Contratista al recibir las 
tuberías y los materiales que aquel le sUMinistre, deberá poner inmediatamente de 
presente los defectos o deterioros observados en ellas. Se entiende que el Contratista 
recibe de conformidad, cuando firma los recibos de entrega sin hacer observaciones, 
que si las hubiere, deberá hacerlas constar por escrito en los mismos recibos en el 
momento de la entrega. 

Cuando el suministro es por parte del CONTRATANTE, las tuberías quedarán bajo la 
responsabilidad del Contratista, desde el momento en que el Contratista firme los recibos 
de entrega hasta la terminación de la obra a satisfacción del CONTRATANTE. 

Todos los daños, pérdidas, deterioros y cuidado de la tubería y si fuere el caso, el 
almacenamiento de la misma dentro del área del proyecto, correrán por cuenta del 
Contratista. Cuando el suministro es por parte del CONTRATANTE, el Contratista deberá 
programar con el CONTRATANTE el orden en que requerirá las tuberías, teniendo en 
cuenta los plazos para la ejecución de las obras y lo estipulado en el capítulo 
correspondiente a “Impacto Urbano” de estas Especificaciones, con el fin de que la 
nomenclatura de los tubos y piezas especiales coincida con el sitio y secuencia de su 
instalación. Los tubos se entregan en longitudes máximas de 12 m. La longitud definitiva 
depende del diseño que sea finalmente sUMinistrado. 

SUMINISTRO DE TUBERIA EN PEAD 
 

La tubería debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 4585 Tubos de polietileno 
para distribución de agua. Especificaciones. Serie métrica. Para el caso de domiciliarias 
la tubería debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 3694 Plásticos. Tubos tipo 
CTS de polietileno. 
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 CERTIFICADO DE REDES DE ACUEDUCTO  

Hidropacífico ESP SA, con empresa operadora del Acueducto y Alcantarillado del 
municipio de Buenaventura, mediante oficio de Certificación de redes 0-HP-001561 del 
02 de Octubre de 2017 informa que en la sector de la Universidad del Valle se cuenta 
con red de acueducto en diámetro 4” en buen estado y con presiones por encima de los 
11 psi. Se debe realizar la extensión de la misma en 185 metros aproximadamente. 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

La distribución de agua se hará en tubería PVC presión (C = 150). Para calcular el caudal 
requerido se utiliza el método de unidades de Roy B. Hunter. Se tiene en cuenta el uso 
de la edificación, que para este caso será uso público. El valor de las unidades se toma 
de la Norma Técnica Colombiana NTC-1500 2da. Edición 

Como Buenaventura presenta problemas de continuidad en el servicio de acueducto, se 
hace necesario almacenar agua para tres días, por tanto se requiere un volumen total de 
almacenamiento de 29.10 m3. 

Teniendo en cuenta que se aprovecharan las aguas lluvias provenientes por parte de las 
cubiertas, se construyen dos taques, uno para almacenamiento de agua potable y otro 
para almacenamiento de aguas lluvias con las siguientes características c/u: 

Ancho, A =1.90m Largo, B = 6.10 m 

Profundidad útil, H = 2.00 m Volumen útil = 23.18 m3 c/u 

Para un volumen útil total de 46.36 m3  

• nota: revisar documento de memoria de cálculos hidrosanitarios 
 

18.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TUBERÍA 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la localización, trazo, nivelación, control y medición de la tubería 
de alcantarillado. 
 
Ejecución: 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización y replanteo de tubería. Durante la construcción el Contratista 
deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para 
ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente en la obra de un equipo de 
topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se requiera. 
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 • Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
PUNTILLA 2 CC 
MINERAL ROJO 
PIOLA GRUESA 50 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de localización y trazo de tubería debidamente 
ejecutada y aceptado por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 
18.02 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN CONCRETO 
0.15M<E<0.20M.  
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 Descripción: 

Se refiere este ítem a la demolición corte y rotura de la calzada para la instalación de 
tubería hidráulica para acometida de agua potable y red contra incendio. Incluye el retiro 
del material sobrante. 

Ejecución: 

• Consultar Planos 

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el lugar del corte y rotura del 
pavimento.  

El pavimento existente, deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la 
excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa de la 
Interventoría cuando existan razones técnicas para ello.  

• El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:  

• La superficie del corte debe quedar vertical.  

• El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

• Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra mecánica, etc.) 
aprobado previamente por la Interventoría.  

• Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a 
retirar.  

• Una vez cortado el pavimento se demolerá y los escombros se acopiarán para su 
posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito vehicular ni 
la marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminación con otros 
materiales.  

• El pavimento que esté por fuera de los límites del corte especificado y sufra daño 
a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por 
cuenta del Contratista.  

• Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la retroexcavadora. 

La demolición de pavimentos es el conjunto de actividades necesarias para remover las 
superficies de rodadura instaladas en las vías, bien sean flexibles o rígidos, y los andenes 
de concreto.  

El CONTRATISTA debe proveer los equipos y herramientas necesarios, de manera que 
garanticen la remoción de los materiales en el ancho indispensable, para que se afecte 
únicamente el área necesaria para la apertura de las zanjas.  

El CONTRATISTA está en la obligación de reconstruir todo el pavimento y las bases 
removidas durante la construcción, y el nuevo pavimento será de igual o de mejor calidad 
del que existía.  

En cuanto a las bases y sub-bases, deben retirarse en su totalidad, con el fin de 



390 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 garantizar la limpieza de la superficie inferior y la correcta disposición y compactación de 
los nuevos elementos. 

 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 

MANO DE OBRA 

AYUDANTE TIPO 2 

 

EQUIPO 

COMPRESOR DE DOS MARTILLOS 

CORTADORA DE PAVIMENTO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de corte rotura y demolición de calzada 
aprobado por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 
18.03 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE (95% P.M.). 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la conformación y compactación de la subrasante; La subrasante 
deber apisonarse de tal forma que se obtenga una compacidad y acomodamiento del 



391 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 suelo lo mejor posible. 
El grado de compactación deberá ser determinado por la Interventoría, se exigirá que el 
material llegue a un 95% de la máxima compactación alcanzada en laboratorio. 

. 

Ejecución: 

El Contratista moldeara el terreno respetando las cotas arquitectónicas, quitando 
montículos y haciendo llenos, de tal forma que se retribuya el material de acuerdo al 
diseño. 
 
El Contratista dejara todo el terreno que conforma al edificio y sus zonas verdes a las 
cotas estipuladas en el diseño arquitectónico considerado todos los niveles, pendientes 
y las indicaciones de la INTERVENTORIA. 
 
El material usado para la nivelación y donde no se necesita material seleccionado según 
el estudio de suelos, provendrá de la excavación ejecutada en las otras labores del sitio. 
 
El material a utilizar deberá seleccionarse, eliminando toda la basura y los residuos de 
material de desecho.  
 

Se deberá remover en su totalidad, la capa vegetal superficial existente. De acuerdo con 
los sondeos realizados su espesor varía entre 0.40 y 0.50 mts. 
 

La subrasante obtenida del remover la capa vegetal, se debe nivelar y semicompactar. 
Verificar localización según planos 

• Verificar localización 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

 

Insumos: 
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 MANO DE OBRA 
3 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
MOTONIVELADORA CAT-12-F 
VIBROCOMPACTADOR CA-15 
CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de conformación y compactación de sub-
rasante compactada al 95 % P.M. aprobado por la interventoría. previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de 
los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

Todos los factores de compactación, expansión, etc., deberán ser tenidos en cuenta por 
el Contratista en su análisis de precios unitarios. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR 95% PM.; 
IP<=6%; CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E – 320. 

Descripción: 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub base 
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y 
demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 

 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Compactación del material. 
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 • Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 

MATERIALES 

SUB -BASE TRITURADA (MATERIAL DE RIO) 320 NORMA INVIAS (INCLUYE 
TRANSPORTE ) 

 

MANO DE OBRA 

3 AYUDANTE TIPO 1 

 

EQUIPO 

MOTONIVELADORA CAT-12-F 

VIBROCOMPACTADOR CA-15 

HERRAMIENTA MENOR 

CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de suministro y colocación de sub-base 
granular aprobado por la interventoría. previa verificación de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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18.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR 100% P.M.; IP<=3%; 
CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E – 330. 

Descripción: 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base 
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y 
demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Compactación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

BASE TRITURADA 330  NORMA INVIAS 

 

MANO DE OBRA 

3 AYUDANTE TIPO 1 

 

EQUIPO 

MOTONIVELADORA CAT-12-F 

VIBROCOMPACTADOR CA-15 

HERRAMIENTA MENOR 

CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de suministro y colocación de base granular 
100 %. Según norma Invias medido y aprobado por la interventoría. previa verificación 
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 
realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
18.06 PAV.CONCR.MR=38 E=0.20, INC.JUNTA- BAKE 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de pavimento en concreto MR 38 E=0.20 
dimensiones dadas según calculista, se deberá seguir los lineamientos para pavimentos 
según invias, además de las recomendaciones del estudio de suelo y la interventoría. De 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

Sobre la base debidamente compactada y tratada se construirá una capa de pavimento 
rígido de MR=38 MPa de las dimensiones, calidad y especificaciones de la existente, 
siguiendo las recomendaciones de LA INTERVENTORÍA. 

• Verificar localización, dimensiones  

• Colocar el refuerzo.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 
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 • Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

ANTISOL ROJO 

SELLADOR ELASTICO A BASE DE POLIURETANO, DE UN COMPONENTE, PARA 
JUNTAS Y FISURAS 

BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET TIRILLA DE RESPALDO (JUNTAS) 

MEZCLA CONCRETO 1:2:2 3500 PSI - 24,5 Mpa 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 

EQUIPO 

REGLA VIBRATORIA DE 4MTS 

CORTADORA DE PAVIMENTO HASTA 3 CMS 

EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL 

HERRAMIENTA MENOR 

FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de pavimento. Debidamente ejecutado y 
aprobado 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 contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 

18.07 EXCAVACIÓN BAJO AGUA A MANO ENTRE 0 - 2,0 M DE PROFUNDIDAD 
(INCLUYE BOMBEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS). 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la excavación bajo agua a mano para las instalaciones sanitarias 
profundidad variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la 
interventoría. Incluye bombeo. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 2 
 
EQUIPO 
MOTOBOMBA DE 3" 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo 
con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o 
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 disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero civil y la Interventoría. 
No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio 
unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye bombeo. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.08 EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2,0 M DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS). 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la excavación en seco para las instalaciones sanitarias profundidad 
variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la interventoría. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 
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 EQUIPO 
• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo 
con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero civil y la Interventoría. 
No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio 
unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye bombeo. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHON ARENA, (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y MATERIALES) 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de capa de arena gruesa, para soporte 
base de las tuberías sanitarias. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 

• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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 MATERIALES 
ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material base para tuberías sanitarias 
debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados 
sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

18.10 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO A MANO, 95% PM 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno de la excavación 
para alcanzar los niveles expuestos en los planos de redes hidrosanitarios, el material 
deberá estar libre de capa vegetal y deberá ser medido y revisado por la interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 

• Lineamientos generales y particulares.  

• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y deberá 
ser medido y revisado por la interventoría. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
AGUA 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material de relleno proveniente de las 
excavaciones debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación 
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 
realizados sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
18.11 RELLENOS EN ROCAMUERTA A MANO CON RANA.95% PM 

Descripción: 

Este ítem consiste en el suministro, extensión, conformación y compactación de roca 
muerta a mano, para conformar el área hasta llegar al nivel requerido, también se pueden 
realizar estos rellenos en roca muerta en otras áreas no especificadas en este 
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 documento pero que pueden estar descritas en los diseños del proyecto. 

El material se debe extender en capas horizontales de 10 cm, regar el material con agua 
para alcanzar el grado de humedad previsto y compactar por medio de equipos 
manuales donde sea requerido para alcanzar las condiciones finales de compactación y 
niveles definitivos. El material que se usará en esta actividad es la roca muerta, y deberá 
estar limpio de materia orgánica. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoría 

• Lineamientos generales y particulares.  

• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y deberá 
ser medido y revisado por la interventoría. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de relleno en roca muerta a mano con rana 
95 % PM. 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 Sanitarios. El valor será el precio 
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 unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

18.12 TRASIEGO, ACARREO INTERNO, CARGUE Y RETIRO A CUALQUIER 
DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES A MANO  

Descripción: 

Este ítem se refiere al acarreo, cargue y retiro de material sobrante de la obra 
correspondiente a las excavaciones para tuberías hidrosanitarias. Se ejecutará por 
medios manuales a distancia máxima de retiro: perímetro de la obra medido y aprobado 
por la interventoría. 

Ejecución: 

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones o demoliciones deba 
retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo las 
responsabilidades por la disposición final del material en los botaderos por él 
determinados y debidamente aprobados por la autoridad competente durante la ejecución 
de las obras. La cantidad de material a retirar será determinada por la Interventoría. En 
los casos en que la Interventoría considere adecuado utilizar este material en otra zona 
de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición final del material. En 
la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, el Contratista debe utilizar para 
el cargue del material un equipo mecánico, excepto en circunstancias que sean 
expresamente aprobadas por la interventoría. Si debido a la falta de protección de las 
zanjas, ocurren sobre-excavaciones o derrumbes, su cargue, retiro, botada y cualquier 
costo adicional que se presente por esta causa será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista. 

Se ejecutará por medios mecánicos (retroexcavadora-volqueta) Distancia máxima de 
retiro estará definida y aprobada por la interventoría. 

Botadero oficial autorizado por la EPA (ver PMA) 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 
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 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

Insumos: 

MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 

 
EQUIPO 
RETROEXCAVADORA CARGADORA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

Medida y forma de pago: 

La medida será por metro cúbico (m3) medido en el sitio. Los volúmenes a retirar y pagar 
serán los desalojados por la obra civil o la tubería y sus demás estructuras 
complementarias (cimentación, vigas, muros, placas concreto etc.) más el volumen 
desalojado por el material de préstamo y el afirmado. Aprobado por la Interventoria. El 
volumen de exceso que resulta de la expansión del material, no tendrá pago por 
separado. En el precio unitario quedarán incluidos los permisos y derechos de botadero, 
cargue, transporte a cualquier distancia, la adecuada disposición final del material, 
equipo, mano de obra y herramienta y todos los costos directos e indirectos en que 
incurra el Contratista para realizar correctamente esta actividad. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

 
18.13 CONCRETO SIMPLE (2500 PSI) PARA SOLADOS Y ANCLAJES, INCLUYE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA DE PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO. 
 
Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de canal en concreto para la zona de parqueo, deberá 
fundirse un solado de limpieza de espesor 0.05 m de 2500 psi (17.5 Mpa) sobre el relleno 
compactado en material seleccionado, con el fin de proteger el piso de cimentación y el 
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 refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del 
terreno. 

 el Constructor debe aplicar las especificaciones particulares que le indique el Diseñador 
del proyecto. Las dimensiones específicas también obedecerán a condiciones 
particulares de diseño. 

La estructura podrá ser fundida en sitio o prefabricada si es del caso 

Ejecución: 

El fondo de la excavación debe estar nivelado y limpio. Se deben verificar las 
recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos. Se deben verificar las cotas 
de la cimentación. Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavación con el 
concreto de 2500 PSI (17,5 MPa). Se debe verificar el espesor de la capa de concreto.  

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

Para la ejecución de esta actividad se debe preparar concreto de 2500 PSI (17,5 MPa). 
Este concreto para solado debe cumplir con las especificaciones y recomendaciones de 
la Norma NSR 10 y la Normas ICONTEC. 

MATERIALES 
MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI - 17,5 Mpa 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 



406 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de concreto simple para solados. Previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados y aceptación de la 
INTERVENTORIA. La medida será el resultado de los cálculos realizados sobre los 
planos estructurales de la cimentación. El valor del precio unitario definido en el contrato, 
incluye todos los costos de materiales, equipo y herramienta utilizados, mano de obra, 
transporte y vaciado del concreto y todas aquellas actividades que impliquen la correcta 
y adecuada ejecución del ítem. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.14 TUBERIA PEAD PN 10 DN 110mm (D=4") 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de tubería PEAD PN 10 DN 110mm 
(D=4”). Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
ALCOHOL ISOPROPILICO 
TUBERIA PEAD PN 10 DN 110 4" 
WAIPE 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
PLANTA ELECTRICA 4000 RPM 
EQUIPO DE TERMOFUSION SOKET+PLANCHA+CARRO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PEAD PN 10. suministrada e 
instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
18.15 CODO PEAD 90°X110mm 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de PEAD 90°x110mm.Incluye todos los 
accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
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 Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos PEAD 90°x110mm 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ALCOHOL ISOPROPILICO 
CODO PEAD 90X110 
WAIPE 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
PLANTA ELECTRICA 4000 RPM 
EQUIPO DE TERMOFUSION SOKET+PLANCHA+CARRO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de codo PEAD 90°*110mm, suministrada e 
instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.16 CODOS PEAD 45°X110mm 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de CODOS PEAD 45°X110mm. Incluye 
todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos PEAD 45°x110mm 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 

MATERIALES 

ALCOHOL ISOPROPILICO 

CODO PEAD 45X110 PRESION 
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 WAIPE 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

PLANTA ELECTRICA 4000 RPM 

EQUIPO DE TERMOFUSION SOKET+PLANCHA+CARRO 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de codo PEAD 45°*110mm, suministrada e 
instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
18.17 REDUCCION 4”X3" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de reducción 4”x3” en PVC UM. Incluye 
todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. 
De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las reducciones 4”x3” en PVC 
UM (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 
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 • Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 

MATERIALES 

REDUCCION PVC U.M 4"*3" 

SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de reducción de 4”*3”, suministrada e instalada, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
18.18 TEE HD 4" 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem al suministro e instalación de Tee HD 4”. Incluye todos los 
accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 4” HD (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
TEE HD 4" 
LUBRICANTE TUB PVC/500GR 500GRS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de Tee HD 4 “, suministrada e instalada, recibidos 
a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos 
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 en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
18.19 UNIÓN MECÁNICA PVC, DIÁMETRO 4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de unión mecánica PVC, diámetro 4”. 
Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta 
instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones mecanicas 4” PVC 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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 MATERIALES 
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• UNION PRS PVC 4 
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) unión mecánica PVC, diámetro 4”, suministrada e 
instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
18.20 UNIÓN REPARACIÓN PVC, DIÁMETRO 4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de unión reparación PVC, diámetro 4”. 
Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta 
instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones de reparación 4” 
PVC (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  
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 • Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
• MATERIALES 
• LUBRICANTE TUB PVC/500GR 500GRS 
• UNION REP PVC 4" RDE13.5UM PRE 
•  
• MANO DE OBRA 
• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 

TIPO 2) 
•  
• EQUIPO 
• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) unión reparación PVC diámetro 4”, suministrada 
e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.21 UNION REP PVC 3 UM 
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 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de unión reparación PVC, diámetro 3” UM. 
Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta 
instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones de reparación 3” 
PVC (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 

Insumos: 

MATERIALES 
LUBRICANTE TUB PVC/500GR 500GRS 
UNION REP PVC 3" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) unión reparación PVC 3” UM, suministrada e 
instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.22 TAPÓN H.D. EXTREMO LISO 4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de tapón HD extremo liso 4”. Incluye todos 
los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los tapones HD extremo liso 
4” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
MATERIALES 
TAPON 110MM PVC EXTREMO LISO 
LUBRICANTE TUB PVC/500GR 500GRS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) tapón HD extremo liso 4”, suministrada e instalada, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
18.23 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMO LISO/JUNTA RÁPIDA 
D=4". 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación accesorio válvula de compuerta elástica 
extremo liso/junta rápida. Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas 
necesarios para su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en 
las especificaciones particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de compuerta 
elástica extremo liso/junta rápida (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter 
ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 
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 • Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
UNION REP PVC U-Z 4 GR 
VALVULA COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HIERRO DUCTIL 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de válvula elástica extremo liso/junta rápida D=4”, 
suministrada e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará 
por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
18.24 HIDRANTE TIPO CHICAGO EL D=4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de hidrante tipo chicago el D=4”. Incluye 
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 todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. 
De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del hidrante tipo chicago el D=4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
MATERIALES 
HIDRANTE  CHICAGO D = 4 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de hidrante, suministrada e instalada, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
18.25 PRUEBA HIDROSTATICA Y DESINFECCION DE TUBERIA D=4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de prueba hidrostática y desinfección para tuberías 
de 4” acorde con lo estipulado en la NTC 1500. Incluye todos los accesorios, equipos y 
herramientas necesarios para su correcta verificación. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la prueba hidrostática para 
tuberías (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 
 

• Consultar planos. 

• Verificar tramo a evaluar. 

• Taponar los extremos del tramo a probar. 

• Seleccionar un punto para llenado y otro para desairar el tramo. De no tenerlos se 
instalan dos collarines con registro de corte. 

• Conectar bomba hidrostática o manual, a tina de agua con hipoclorito y comenzar 
llenado de tubería. 

• Dejar que salga el aire y posteriormente cerrar registro de corte. 

• Llenar con agua la tubería a evaluar hasta que el manómetro del equipo indique 
la tubería esta presurizada a 150 psi. 

• Esperar dos horas, verificar presión. Este no debe ser menor a 147 psi. 

• Sin no pasa la prueba se verifica dónde está la falla, se corrige y se vuelve a 
realizar prueba. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
MATERIALES 
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO CONC  5 AL 0,08 
 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
EQUIPO DE PRUEBA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de prueba hidrostática con desinfección de tubería 
D=4”, suministrada e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
18.26 ACOMETIDA EN TUBERÍA PEAD 2.1/2" INCLUYE INSTALACIÓN 
ACCESORIOS, TUBERÍAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, ECT. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de acometida en tubería PEAD 2.1/2". 
Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta 
instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la acometida en tubería PEAD 
2.1/2" (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LUBRICANTE TUB PVC/500GR 500GRS 
• TUBERIA PEAD 21/2" PRESION 

 
MANO DE OBRA 

• M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida en tubería PEAD 2.1/2”, 
suministrada e instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará 
por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 18.27 SUMINISTRO DE MEDIDOR 2.1/2" CHORRO ÚNICO CLASE C CON TODOS 
SUS ACCESORIOS 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de medidor 2.1/2“ chorro único clase c 
acorde con lo estipulado en las normas NTC 1063-1:2007, NTC 1063- :2007, NTC 1063-
3:2007 e ISO 4064-1:2005, ISO 4064-1:2005, ISO 4064 -3:2005. Incluye todos los 
accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del medidor 2.1/2“ chorro único 
clase c (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con los accesorios del medidor.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el medidor y 
sus accesorios.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, iniciando en la acometida PE y finalizando en el niple de acero inoxidable 
posterior a la válvula de control de bronce. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
UNIÓN RAPIDA PVCP 2.1/2" 
NIPLE ACERO INOX ROS-LISO 2.1/2" X 50 CM 
VALVULA DE BRONCE REED WHITE DE 2.1/2" FD206A 
NIPLE ACERO INOX ROS-ROC 2.1/2" 
FILTRO EN YEE ROSCA INTERNA 2.1/2 
BRIDA EN HD ROSCA INTERNA 2.1/2" 
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 VALVULA ANTI RETORNO HORIZONTAL (CHEQUE) ROS. INTERNA 2.1/2" 
MEDIDOR 2.1/2" VOLUMETRICO EXT. BRIDA homologado por la EPS de Acueducto  
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de medidor 2.1/2” debidamente instalado, medido 
y aprobado por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

18.28 CONSTRUCCIÓN CAMARA TIPO 2B PARA VÁLVULA C INCLUYE 
EXCAVACION Y RETIRO, ALTURA ENTRE 1.01-1.50 M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a construcción de cámara tipo 2b en concreto reforzado con hierro, 
se deberá seguir los lineamientos para la ejecución de elementos en mampostería 
(instalación y pega). Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios 
para su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría (retiro de excavación incluido). 

Ejecución: 

Para el diseño y construcción de cámaras TIPO 2B, deben seguirse las indicaciones de 
la norma. 
Las tapas los aro-base y aro-tapa prefabricados para las cámaras deben cumplir con los 
requisitos de la norma. 

 
El cilindro y la losa de fondo deberán construirse con concreto cuya resistencia a la 
compresión sea mínima de 28MPa con su respectivo refuerzo en acero de 60.000 psi; la 
cañuela podrá construirse con concreto de 17.5MPa o de acuerdo con los planos de 
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 diseño. La losa superior y las tapas de acceso a las cámaras de inspección deberán ser 
prefabricadas en concreto con una resistencia a la compresión mínima de 28MPa.  
 
Cuando por condiciones de acceso no sea posible la instalación de estos elementos 
prefabricados, se podrán fabricar en sitio con concreto de resistencia a la compresión 
mínima de 28MPa. Durante la construcción de las cámaras deben protegerse las 
tuberías para impedir el ingreso de materiales que puedan causar su obstrucción, 
permitiendo en todo caso su drenaje en el evento de penetración de agua.  
 
Previamente a la fundición de la losa de fondo de la estructura a construir se debe aplicar 
sobre el terreno de cimentación una capa de concreto pobre como material de limpieza. 
Las formaletas deben ser sólidas, adecuadamente ajustadas, arriostradas y amarradas 
para impedir la pérdida del mortero y resistir las presiones a las que puedan quedar 
sometidas. Las caras interiores deberán limpiarse completamente y aplicar un 
desmoldante para lograr un buen acabado y evitar la adherencia del concreto.  
 
Las formaletas no deben removerse hasta tanto el concreto no haya endurecido 
suficiente para resistir su propia carga u otra sobrecarga a la que pueda quedar expuesta 
la estructura. Los rellenos alrededor de esta no deben hacerse hasta tanto el concreto 
haya adquirido la resistencia de diseño. Debe garantizarse un sello hermético entre la 
tubería y la estructura.  

emboquillado o ensamble debe tener un acabado final adecuado en la pared de la 
cámara. Los ganchos de acero de la escalerilla interior en cámaras, deben ser de 
diámetro mínimo de 3/4 de pulgada en acero inoxidable 304 y quedarán espaciados 
como máximo 40 centímetros. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
TABLA 1x10x3M  
SEPAROL DESMOLDANTE 
TAPA PREFABRICADA C.T. B TIPO INMEVALLE 
HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
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 HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 
MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 
MORTERO   1:2 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
VIBRADOR ELECTRICO 
FORMALETA CAMARA INSPECCION 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de cámara tipo 2b, Se medirán y pagará cada caja 
fundida en sitio y en perfecto funcionamiento, con los niveles de bateas indicada en los 
planos hidrosanitarios, con la previa aprobación de la INTERVENTORIA. El pago se hará 
por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

 
18.29 CAJA EN CONCRETO PARA MEDIDOR D=2.1/2" 

Descripción: 

Se refiere este ítem a construcción de caja en concreto para medidor D=2.1/2” incluye 
refuerzos en hierro, se deberá seguir los lineamientos para la ejecución de elementos 
en concreto (fundición y armado). Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas 
necesarios para su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en 
las especificaciones particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

• Consultar Planos.  

• Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
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 • Verificar ejes, niveles, plomos y alineamientos y localizar placas y muros. 

• Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos.  

• Preparar formaletas, verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Las bases de las cajas estarán formadas por una placa de concreto simple de 
3100 psi de espesor indicado en los planos y fundida o colocada sobre una base 
de terreno apisonado. 

• Los muros se construirán en concreto reforzado.   

• Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado. 

• Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del ambiente 
correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 

• Desencofrar superficies de muros y curado.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
• ALAMBRE NEGRO # 18 
• SEPAROL DESMOLDANTE 
• HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 
• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
• MORTERO   1:3 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• FORMALETA CAMARA INSPECCION 
• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 
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 Se medirá y pagará por unidad (UND) de caja en concreto para medidor, en sitio y en 
perfecto funcionamiento, con los niveles indicada en los planos hidrosanitarios, con la 
previa aprobación de la INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

CAPITULO 19 – CONSTRUIR INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE LAS TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

El proponente deberá cumplir con las especificaciones generales sobre normas y 
materiales estipuladas en esta sección de la especificación. 

Todas las tuberías y accesorios suministrados dentro del alcance del trabajo deben ser 
nuevas, sin uso, adecuadamente elaborados, libres de defectos y totalmente apropiados 
para el uso pedido. 

El proveedor suministrará sin costo alguno, las muestras escogidas por el representante 
designado por EL CONTRATANTE, para ejecutar las pruebas de control de calidad 
contempladas en las Normas ICONTEC correspondientes o en las normas 
Internacionales propuestas y se compromete a entregar las muestras en el sitio que el 
CONTRATANTE designe para la ejecución de las pruebas. Además el proveedor deberá 
entregar el certificado de calidad de los materiales usados en la obra, expedido por 
representante de la marca que se use. 

El Contratista deberá suministrar las tuberías de acueducto, en los diámetros mostrados 
en los planos y en la calidad o clases indicadas en los mismos o por el CONTRATANTE. 
La presión de servicio para la tubería será la indicada en la lista de cantidades y precios. 

El CONTRATANTE revisará detalladamente los tubos suministrados y rechazará los que 
estén rotos o que presenten agrietamientos, torceduras o que a simple vista muestren 
mal estado o acabado inadecuado a juicio del CONTRATANTE. 

La tubería debe cumplir los requisitos establecidos en la norma NTC 382 Plásticos. 
Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) clasificados según la presión (Serie RDE). 
Adicionalmente es viable la utilización de tubería de policloruro de vinilo orientado que 
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 cumpla con las especificaciones de la norma "ASTM F1483 Standard specification for 
oriented poly(Vinyl chloride), PVCO, pressure pipe" 

Las uniones con sellos elásticos (empaques) para tubería de PVC deben estar instalados 
en la tubería a menos que se indique lo contrario y deben cumplir con la norma NTC 
2295 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados para el 
transporte de agua a presión. 

Las uniones con sellos elásticos (empaques) para tubería de PVC-O deben estar 
instalados en la tubería a menos que se indique lo contrario y deben cumplir con la norma 
NTC 2295 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados 
para el transporte de agua a presión. 

SUMINSTRO DE ACCESORIOS EN PVC 

Los accesorios para Tuberías de Policloruro de Vinilo Orientado deben cumplir con las 
especificaciones de la norma NTC 382 Plásticos. Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) 
clasificados según la presión (Serie RDE). 

 
19.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIA 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la localización, trazo, nivelación, control y medición de la tubería 
hidráulica. 

Ejecución: 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización y replanteo de tubería. Durante la construcción el Contratista 
deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para 
ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente en la obra de un equipo de 
topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se requiera. 

 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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MATERIALES 
LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
PUNTILLA 2 CC 
MINERAL ROJO 
PIOLA GRUESA 50 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de localización y trazo de tubería debidamente 
ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.02 EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2,0 M DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la excavación en seco para las instalaciones hidraulicas 
profundidad variable definida por los planos hidrosanitarios y aprobados por la 
interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización según planos 
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
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 • Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de excavación manual debidamente ejecutada 
y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
19.03  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA, PARA 
CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE ACARREO). 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem al suministro e instalación de capa de arena para soporte base de 
las tuberías hidráulicas. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 

• Lineamientos generales y particulares.  
• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material base para tuberías sanitarias 
debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados 
sobre los Planos Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 

 
19.04  RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO A MANO 95% PM. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno de la excavación 
para alcanzar los niveles expuestos en los planos de redes hidrosanitarios, el material 
deberá estar libre de capa vegetal y deberá ser medido y revisado por la interventoría. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Atender las recomendaciones de la Interventoria 

• Lineamientos generales y particulares.  

• El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y deberá 
ser medido y revisado por la interventoría. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
AGUA 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de material de relleno proveniente de las 
excavaciones debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación 
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 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 Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
19.05 TRASIEGO, ACARREO INTERNO, CARGUE Y RETIRO A CUALQUIER 
DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES A MANO 

Descripción: 

Se refiere este ítem al acarreo, cargue y retiro de material sobrante proveniente de las 
excavaciones a mano. Se ejecutará por medios manuales a distancia máxima de retiro: 
perímetro de la obra medido y aprobado por la interventoría. 

Ejecución: 

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones o demoliciones deba 
retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo las 
responsabilidades por la disposición final del material en los botaderos por él 
determinados y debidamente aprobados por la autoridad competente durante la ejecución 
de las obras. La cantidad de material a retirar será determinada por la Interventoría. En 
los casos en que la Interventoría considere adecuado utilizar este material en otra zona 
de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición final del material. En 
la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, el Contratista debe utilizar para 
el cargue del material un equipo mecánico, excepto en circunstancias que sean 
expresamente aprobadas por la interventoría. Si debido a la falta de protección de las 
zanjas, ocurren sobre-excavaciones o derrumbes, su cargue, retiro, botada y cualquier 
costo adicional que se presente por esta causa será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista. 

Se ejecutará por medios mecánicos (retroexcavadora-volqueta) Distancia máxima de 
retiro estará definida y aprobada por la interventoría. 

Botadero oficial autorizado por la EPA (ver PMA) 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
 
MANO DE OBRA 
2 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 
RETROEXCAVADORA CARGADORA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

Medida y forma de pago: 

La medida será por metro cúbico (m3) medido en el sitio. Los volúmenes a retirar y pagar 
serán los desalojados por la obra civil o la tubería y sus demás estructuras 
complementarias (cimentación, vigas, muros, placas concreto etc.) más el volumen 
desalojado por el material de préstamo y el afirmado. Aprobado por la Interventoria. El 
volumen de exceso que resulta de la expansión del material, no tendrá pago por 
separado. En el precio unitario quedarán incluidos los permisos y derechos de botadero, 
cargue, transporte a cualquier distancia, la adecuada disposición final del material, 
equipo, mano de obra y herramienta y todos los costos directos e indirectos en que 
incurra el Contratista para realizar correctamente esta actividad. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21- 3" 
ENTERRADA (DE UM MUÑECO SIAMESA LLENADO A DESCOLGAR, INCLUYE 
ACCESORIOS) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21-3”. Incluye 
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. De acuerdo con los planos 
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 hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 3"X90° 
TUB. PVC RDE 21 UM  3" PRES. 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad global (GBL) de tubería PVC RDE 21 3” suministrada e 
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 instalada, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
19.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 – 2.1/2" 
ENTERRADA (DE SALIDA MEDIDOR A DESCOLGAR, INCLUYE ACCESORIOS) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21-2.1/2”. 
Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. De acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• ADAP.H PRS PVC 2.1/2" 
• CODO PRS PVC 2.1/2"X90° 
• TUB. PVC RDE 21 UM  2.1/2" PRES. 

 
MANO DE OBRA 

• M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR  
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad global (GBL) de tubería PVC RDE 21 2.1/2” suministrada 
e instalada, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
19.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 - 1" POR 
MURO O ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1” RDE 21 indicados 
en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua, incluye zanjado y 
relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo a las 
especificaciones particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TUB. PVC RDE21  1" PRES.  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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19.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 – 3/4" 
ENTERRADA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø3/4” RDE 21 indicados 
en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua, incluye zanjado y 
relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo a las 
especificaciones particulares o por la Interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUB. PVC RDE 21  3/4" PRES. 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 3/4” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 – 1/2" 
ENTERRADA 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1/2” RDE 13.5 
indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua, incluye 
zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo a las 
especificaciones particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
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 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUB. PVC RDE 13.5  1/2" PRS 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1/2” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 
19.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 – 3" 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø3” RDE 21 descolgada 
indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUB. PVC RDE 21 3" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 3” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 



445 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 – 2.1/2" 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø2.1/2” RDE 21 
descolgada indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO PRS 2.1/2"  RDE-21 
 
MANO DE OBRA 
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 CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 2.1/2” suministrada e 
instalada, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 – 2" 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø2” RDE 21 descolgada 
indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 



447 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 • Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUBO PRS 2"  RDE-21 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 2” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P Ø1.1/2" RDE 21 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1.1/2” RDE 21 
descolgada indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 

Ejecución: 
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 El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• TUBO PRS 1.1/2"  RDE-21 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1.1/2” suministrada e 
instalada, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P Ø1.1/4" RDE 21 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1.1/4” RDE 21 
descolgada indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
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 • SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• TUBO PRS 1.1/4"  RDE-21 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1.1/4” suministrada e 
instalada, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

19.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P Ø1" RDE 21 DESCOLGADA 
(HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1” RDE 21 descolgada 
indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
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 presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• TUB. PVC RDE21  1" PRES.  

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION RDE 21 – 3/4" 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 
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 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø3/4” RDE 21 
descolgada indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUB. PVC RDE21  3/4" PRES. 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 3/4” suministrada e instalada, 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

19.18  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P Ø1/2" RDE 13.5 
DESCOLGADA (HORIZONTAL Y VERTICAL) 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC-P Ø1/2” RDE 13.5 
descolgada indicados en los planos hidráulicos para la correspondiente salida de agua. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUB. PVC RDE 13.5  1/2" PRS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC-P 1/2” suministrada e instalada, 
recibido 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad 

 
19.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x3" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x3”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x3” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 3"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 19.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x2.1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x2.1/2”, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x2.1/2” PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 2.1/2"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 
19.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x2”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x2” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 2"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x1.1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x1.1/2”, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x1.1/2” PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 1.1/2"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 19.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x1.1/4" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x1.1/4”, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x1.1/4” PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 1.1/4"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x1" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x1”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x1” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC 1 x90ø 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.25  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x3/4" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x3/4”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x3/4” PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  
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 • Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 

MATERIALES 
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
• SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• CODO PRS PVC .3/4x90ø 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90°x1/2" PVC-P 
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 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de codo 90°x1/2”, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos 90°x1/2” PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
CODO PRS PVC .1/2x90ø 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
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 La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 3” PVC-P, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 3” PVC presión (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 



466 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 3" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 2.1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 2.1/2” PVC-P, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 2.1/2” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 
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 • Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 2.1/2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 2" PVC-P 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 2” PVC-P, Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 2” PVC presión (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
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El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1.1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 1.1/2” PVC-P, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 1.1/2” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
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 SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 1.1/2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1.1/4" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 1.1/4” PVC-P, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 1.1/4” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 
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 • Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 1.1/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
19.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 1” PVC-P, Incluye todos 
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 los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 1” PVC presión (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 1 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

19.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3/4" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 3/4” PVC-P, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 3/4” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
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 SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC .3/4 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 1/2” PVC-P, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 1/2” PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 
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 • Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 1/2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1”X3/4” Y 1”X1/2" PVC-P 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 1”x3/4” y 1”x1/2" PVC-
P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con 
los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 1”x3/4” y 1”x1/2" PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 1"X3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 
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 instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3/4”X1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de tee 3/4”x1/2" PVC-P, Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 3/4”x1/2" PVC presión 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
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 MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TEE PRS PVC 3/4"X1/2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

19.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 3"X2.1/2" Y 3"X2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 3”x2.1/2” y 3”x2" PVC-
P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con 
los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 3”x2.1/2” y 3”x2" PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  
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 • Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
BUJE 3"X2.1/2" Y 3"X2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 2.1/2"X2" Y 2.1/2"X1.1/2" PVC-P 
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 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 2.1/2"x2" y 
2.1/2"x1.1/2" PVC-P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes 2.1/2"x2" y 
2.1/2"x1.1/2" PVC presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta 
a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
 BUJE 2.1/2"X2" Y 2.1/2"X1.1/2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 2"X1.1/2", 2"X1.1/4", 2"X1", 2"X3/4" Y 
2"X1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 2"x1.1/2", 2"x1.1/4", 
2"x1", 2"x3/4" y 2"x1/2" PVC-P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes 2"x1.1/2", 2"x1.1/4", 
2"x1", 2"x3/4" y 2"x1/2" PVC presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 
someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
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 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. 

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
BUJE 2"x1.1/2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 1.1/2"X1.1/4", 1.1/2"X1", 1.1/2"X3/4" Y 
1.1/2"X1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 1.1/2"x1.1/4", 1.1/2"x1", 
1.1/2"x3/4" y 1.1/2"x1/2" PVC-P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes 1.1/2"x1.1/4", 
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 1.1/2"x1", 1.1/2"x3/4" y 1.1/2"x1/2" PVC presión (Ejes, paramentos y niveles) en 
construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
 BUJE 1.1/2"X1.1/4", 1.1/2"X1", 1.1/2"X3/4" Y 1.1/2"X1/2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 1.1/4"X1", 1.1/4"X3/4" Y 1.1/4"X1/2"  
PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 1.1/4"x1", 1.1/4"x3/4" 
y 1.1/4"x1/2" PVC-P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación, de acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría las redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes 1.1/4"x1", 1.1/4"x3/4" 
y 1.1/4"x1/2" PVC presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta 
a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
BUJE 1.1/4"X1", 1.1/4"X3/4" Y 1.1/4"X1/2" PVC-P 
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 MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 1"X3/4" Y 1"X1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 1"x3/4" y 1"x1/2" PVC-
P, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con 
los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes 1"x3/4" y 1"x1/2" 
PVC presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación 
de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
BUJE 1"X3/4" Y 1"X1/2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE 3/4"X1/2" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de buje 3/4"x1/2" PVC-P, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
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 planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los bujes 3/4"x1/2" PVC 
presión (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
BUJE 3/4"X1/2" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 
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 hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REED WHITE 2.1/2" (PARA ANILLO) 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación accesorio válvula red White 2.1/2” acorde 
a la norma ASTM B6. Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios 
para su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas red White 2.1/2” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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 MATERIALES 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
ADAP.M PRS PVC 21/2" 
VALVULA DE BRONCE REED WHITE DE 2.1/2" FD206A 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REED WHITE 1.1/4" (PARA ANILLO) 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación accesorio válvula red White 1.1/4” acorde 
a la norma ASTM B6. Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios 
para su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas red White 1.1/4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  
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 • Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
ADAP.M PRS PVC 1.1/4"  
VALVULA DE BRONCE REED WHITE DE 1.1/4" FD206A 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE ROS. INTERNA 2.1/2" 
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 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación accesorio válvula de cheque 2.1/2” acorde 
a la norma ASTM B6. Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios 
para su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de cheque 2.1/2” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
ADAP.M PRS PVC 21/2" 
VALVULA ANTI RETORNO HORIZONTAL (CHEQUE) ROS. INTERNA 2.1/2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
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 La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON SOLD. 1.1/4" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación tapón soldado 1.1/4" PVC-P, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los tapones de 1.1/4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TAPON SOLD. 1.1/4" PVC-P 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON SOLD. 1" PVC-P 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación tapón soldado 1" PVC-P, 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los 
planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría las 
redes. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los tapones de 1” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TAPON PRS PVC 1 R 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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19.49 VÁLVULA DE PASO DIRECTO 2" (RED INTERNA) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula para paso directo 2”. Incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de paso directo 
2” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC 2  
REGISTRO PASO DIRECTO  2" 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
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 HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.50 VÁLVULA DE PASO DIRECTO 1.1/2" (RED INTERNA) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula para paso directo 1.1/2”. Incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de paso directo 
1.1/2” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC 1.1/2"  
REGISTRO PASO DIRECTO  11/2" 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.51 VÁLVULA DE PASO DIRECTO 1.1/4" (RED INTERNA) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula para paso directo 1.1/4”. Incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de paso directo 
1.1/4” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC 1.1/4"  
REGISTRO PASO DIRECTO  11/4" 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 

 
19.52 VÁLVULA DE PASO DIRECTO 1" (RED INTERNA) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula para paso directo 1”. Incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de paso directo 
1” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC 1  
REGISTRO PASO DIRECTO 1" 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.53 VÁLVULA DE PASO DIRECTO 3/4" (RED INTERNA) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula para paso directo 3/4”. Incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de paso directo 
3/4” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC .3/4  
REGISTRO PASO DIRECTO .3/4" 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.54 VÁLVULA DE PASO DIRECTO 1/2" (RED INTERNA) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula para paso directo 1/2”. Incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de paso directo 
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 1/2” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC .1/2  
REGISTRO PASO DIRECTO .1/2" 
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 3" Y 2.1/2” 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 3” y 2.1/2” de acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios 
y de detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su 
perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 

MATERIALES 
• VARILLA ROSCADA 3/8" 
• CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
• SOPORTE TIPO PERA 3" 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
• TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 2" Y 1/2” 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo pera 2” y 1/2” de acuerdo con 
la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos hidrosanitarios y 
de detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 e incluye todo lo necesario para su 
perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 
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 • Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
• VARILLA ROSCADA 3/8" 
• CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
• SOPORTE TIPO PERA 2" 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
• TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 

Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE Ø2" 
CON RIEL CHANEL 2X2  
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 Descripción: 

Este ítem se refiere a los soportes de tubería sanitaria tipo abrazadera ajustable 2” y 1” 
con riel chanel 2x2 de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los planos hidrosanitarios y de detalle, y lo estipulado en la norma NTC 1500 
e incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte abrazadera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, riel chanel con arandelas y tuercas. 

• Instalar abrazadera ajustable. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VARILLA ROSCADA 3/8" 
CHAZO EXPANSIÓN 3/8" + TUERCA + ARANDELA 
CANAL ESTRUCTURADO 2x2 3m 
ABRAZADERA AJUSTABLE 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 
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 Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.58 PUNTO AGUA FRIA 1/2”  

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico de agua fría 1/2”, incluye 

materiales, equipos y herramientas, localizados de acuerdo a los planos arquitectónicos 

e hidráulicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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 Insumos: 

MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC .1/2  
CODO PRS PVC .1/2x90ø 
NIPLE GALV .1/2x 10 CM 
CODO GALV .1/2  
TAPON PRS PVC .1/2" 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  

TUB. PVC RDE 13.5  1/2" PRS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de agua potable, recibidos 

a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos 

en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.59 PUNTO AGUA FRIA 3/4”  

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico de agua fría 1/2”, incluye 

materiales, equipos y herramientas, localizados de acuerdo a los planos arquitectónicos 

e hidráulicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 
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 El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC .3/4  
CODO PRS PVC .3/4x90ø 
TAPON PRS PVC .3/4 R 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
TUB. PVC RDE21  3/4" PRES. 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de agua potable, recibidos 

a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos 

en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.60 PUNTO AGUA FRIA 1.1/4”  

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico de agua fría 1.1/4”, incluye 

materiales, equipos y herramientas, localizados de acuerdo a los planos arquitectónicos 

e hidráulicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del punto (Ejes, paramentos y 
niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el punto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
• ADAP.M PRS PVC 1.1/4"  
• CODO PRS PVC 1.1/4"X90° 
• LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  



511 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 • SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN  
• TUBO PRS 1.1/4"  RDE-21 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por unidad (PTO) de punto de agua potable, recibidos 

a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos 

en el contrato.  

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.61 PRUEBA HIDROSTATICA Y DESINFECCION DE TUBERIA D=3 a 1/2" 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de prueba hidrostática para tuberías de 3” a 1/2". 
Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta 
verificación. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la prueba hidrostática para 
tuberías (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 
 

• Consultar planos. 

• Verificar tramo a evaluar. 

• Taponar los extremos del tramo a probar. 

• Seleccionar un punto para llenado y otro para desairar el tramo. De no tenerlos se 
instalan dos collarines con registro de corte. 
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 • Conectar bomba hidrostática o manual, a tina de agua con hipoclorito y comenzar 
llenado de tubería. 

• Dejar que salga el aire y posteriormente cerrar registro de corte. 

• Llenar con agua la tubería a evaluar hasta que el manómetro del equipo indique 
la tubería esta presurizada a 150 psi. 

• Esperar dos horas, verificar presión. Este no debe ser menor a 147 psi. 

• Sin no pasa la prueba se verifica dónde está la falla, se corrige y se vuelve a 
realizar prueba. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO CONC  5 AL 0,08 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
EQUIPO DE PRUEBA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de prueba hidrostática con desinfección de tubería 

3” a 1/2" debidamente ejecutada y aprobada por la interventoría. El pago se hará por 

precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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19.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN YEE ROS. INTERNA 3" PARA RED 
RE USO ALL 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación accesorio filtro en yee en bronce de rosca 
interna 3”. Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su 
correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del hidrante tipo chicago el D=4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
ADAP.M PRS PVC 3 
FILTRO EN YEE ROSCA INTERNA 3" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 



514 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades suministradas, 

instaladas y aprobadas por la Interventoría, discriminados por el diámetro. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLES PASA MUROS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO (SUCCIÓN, LAVADO, REBOSE Y LLENADO) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los niples que van en los muros de los 
tanques de almacenamiento para la succión, lavado, rebose y llenado. Incluye todos los 
accesorios necesarios para su correcta instalación. De acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del hidrante tipo chicago el D=4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
NIPLE SUCCIÓN CON PLACA ANTI VORTICE ACERO INOX.. 2'' * 30cm SALIDA 
ROSCADA 
LAVADO 3" x 50 cm Rosca - Liso 
REBOSE  4" x 30 cm Rosca-Liso 
LLENADO  2" x 40 cm Rosca-Rosca 
ALAMBRE GALVANIZADO #18 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad global (GBL) de niples de los tanques de agua potable y 

reúso aguas lluvias suministrados e instalados, recibido a satisfacción por la 

interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.  

 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
19.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DEL 
CUARTO DE BOMBAS PARA EL LLENADO, REBOSE Y LAVADO DE LOS 
TANQUES (INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA GRAVA 3/4", RELLENO Y RETIRO DE 
SOBRANTES) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la tubería y/o accesorios necesarios 
para el llenado, rebose y desagüe (hasta sumidero) de los tanques de almacenamiento 
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 de agua potable y reúso de aguas lluvias. Incluye todos los accesorios necesarios para 
su correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del hidrante tipo chicago el D=4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  
TUB. PVC RDE 21 3" 
CODO PRS PVC 3"X45° 
TUBO SANIT PVC 4" 
FLOTADOR EN BRONCE COMPLETO 2" - BOLA COBRE 
ADAP.H PRS PVC 4" 
TUB. PVC RDE 21 4" 
VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 3" TIPO PESADO 
ADAP.M PRS PVC 3 
CODO PRS PVC 4"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 
CARRETA TIPO BUGUI 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad global (GBL) de tubería y/o accesorios para el llenado, 
rebose y desagüe (hasta sumidero) de los tanques de almacenamiento de agua potable 
y reúso de aguas lluvias, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
CAPITULO 20 – CONSTRUIR RED DE INCENDIO 

SISTEMA CONTRAINCENDIO 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Universidad del Valle, Regional Pacífico, ubicada en la Av. Simón Bolívar, Km 9, 

municipio de Buenaventura proyecta la construcción del nuevo Centro Deportivo 

Universitario; la edificación contará con oficinas, coliseo múltiple, baños para deportistas, 

cafetería, entre otras áreas para la comunidad universitaria. 

Se proyecta un sistema hidráulico para protección de la edificación según la NSR-10 

Lo constituye una red húmeda independiente a la red de consumo; dotada de gabinetes, 
con conexión siamesa en ø4" para uso de los bomberos, ubicada en la fachada del 
edificio (Carrera 54) Los gabinetes serán Clase III (cantidad 8), La red de distribución 
general está proyectada en tubería de Acero Carbón Ø6” ubicados en las circulaciones, 
inmediatos a la escalera en el piso dos y tres. 

1.1 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo con el numeral J y K de la NSR-10 se tiene: 
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 Clasificación de 

la Edificación 

Grupo y Subgrupo 

L: Lugares de reunión 

L-1: Deportivos. Sección K.2.7 

 

1.2  CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Intermedio, nUMeral (b). 

CATEGORIA II para A>1000m2 

según Tabla J.2- 1 

Riesgo ordinario tipo 1 

 
2. ACOMETIDA DEL ACUEDUCTO 

La edificación contará con servicio de agua potable mediante una acometida de Ø2½” 

que se abastece de la red de 4” proyectada frente al lote. La unidad deportiva contará 

con un hidrante ubicado a una distancia menor a 100 metros. 

3. RED DE INCENDIO 

 
Para efectos de realizar el desarrollo hidráulico del sistema hidráulico como tal, se ha 

proyectado una red básica o matriz la cual reparte agua a los diferentes puntos de 

aplicación, en este caso ocho (8) gabinetes clase III x 100 pies. Seis de ellos estarán 

distribuidos en el primer piso y uno para el segundo y tercer piso respectivamente, en el 

punto fijo de la escalera. Ver ubicación en planos. 

La red de distribución general está proyectada en tubería de Acero Carbón Ø6” la cual 

viaja por toda la edificación llevando agua a todos los gabinetes. 

 

4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 
Volumen de agua para incendio 

 
Se calcula el volumen necesario a almacenar como protección de la edificación en caso 

de que ocurra un incendio tomando como tiempo de vaciado del tanque el tiempo que 

demora un carro de bomberos en llegar al sitio. Se adopta un tiempo de llegada de 30 

minutos. Considerando un sistema clase III con un caudal de funcionamiento para dos 

(2) gabinetes de 16 l/seg, se tiene: 
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Volumen de incendio = Caudal x tiempo de llegada 
= 16 l/seg x 2 x 30 minutos x 60 seg/min. 
= 57600 l = 57.60 m3 

: 

5. SISTEMA DE BOMBEO 
 
Como se explicó anteriormente, el sistema abastecerá una serie de 8 Gabinetes tipo III 
equipados con mangueras de 100 pies de longitud, las cuales y según la maniobra 
utilizada podrán entregar caudales hasta de 250 GPM. Se ha considerado que la estación 
de Bombeo manejara una caudal Nominal de 500 GPM. 

 
De igual manera en ninguno de los gabinetes en cuestión, se debe entregar una presión 
dinámica mayor de 100 Psi, pero en ningún caso inferior a 65 Psi, según lo cita la Norma 
NFPA 14 de 2.000 Numeral 5 –7. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA. 
 
− Caudal de Diseño 500 GPM 
− Cabeza Dinámica 100 psi (70 m) 
− Caudal Critico 750 GPM 
− Cabeza Critica Mínima 85 psi 
− Sellos UL - FM 
− Rango de Activación 90 o Menos Psi 
− Desempeño Según NFPA 20 curva A 3 - 2 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR. 
 
− Potencia Mínima Requerida 80 HP 
− Tipo Incendio 
− Genero. Turbo Cargado 
− Motor 80 Eléctrico 
− Factor de Corrección por Altura 3% más de Potencia Adicional por cada 
1000 m de Altura sobre el Nivel del Mar 1% más por Temperatura Ambiente Superior a 
25°C NFPA 20 1999 numerales. 8. 2. 2. 4 y  8. 2. 2. 5 

− Sellos UL - FM. 
 
 

BOMBA JOCKEY. 
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 − Caudal de Diseño 5 GPM 
− Cabeza Dinámica 120 Psi 
− Motor 2 Hp. Eléctrico 
− Conexión 110/220V 
− Rango de Activación 100 Psi Arranque / 120 Psi Parada 
 

Las conexiones eléctricas que comandan el arranque de la Motobomba Principal y la 

normal secuencia de encendido de la Bomba Jockey, aunado con la señalización 

hidráulica, debe construirse según la indicación de la norma NFPA 20 1.999 numeral 7. 

5. 2 y según el diagrama A 7 .5. 2. 1 (a) y (b). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Los trabajos que se incluyan en el respectivo montaje del sistema de protección Contra 

Incendio proyectado, deberán ajustarse con las siguientes normas, entre otras; siempre 

que se respeten y apliquen los conceptos y especificaciones afines con el tema. 

 
Para la implementación del sistema propuesto, se deberá tomar como referencia las 

siguientes especificaciones técnicas de los materiales a usar, así: 

 
6. NORMAS DE REFERENCIA 

 
− NFPA 14 - 2.000 Estándar para la Instalación de Sistemas Contra Incendio. 
− NFPA 20 - 1.999 Estándar para la Instalación de Bombas Centrífugas para Sistemas 
Contra Incendio. 
− NFPA 22 - 1.998 Estándar para la construcción de tanques de Almacenamiento de 
Agua. 
− NFPA 24 - 1.995 Estándar para la Instalación de Sistema Privados de Protección 
Contra Incendio. 
− NFPA 25 - 2.002 Estándar para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas 
Contra Incendio a base de Agua. 
 

7. TUBERÍA AEREA 

Para cualquiera de las líneas Aéreas o a la vista, componentes del Sistema se deberá 

utilizar tubería de Acero Carbón SCH 10 ASTM A795, para soldar, roscar o ranurar. 

 
8. TUBERIA SUBTERRÁNEA 

Para cualquiera de las líneas enterradas o subterráneas, componentes del Sistema de 

Red Madre, se deberá utilizar tubería de Hierro fundido tipo Cast Dúctile Iron, para 

sistemas de protección Contra incendio que cumpla con la AWWA/ ANSI C110/A 21.10 
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 ó C 150 / A 21.50 en este caso no se utilizaran ninguna de ellas, se utilizara Acero Carbón 

SCH 40 recubierta con Pintucoat y Poliuretano Negro con espesor no inferior a 2 Mills. 

 
La profundidad mínima de las tuberías enterradas no deberá ser menor de 0.80 m 
contados desde la corona de la tubería, además se debe anexar una colchón de gravilla 
de 0.10 m, en el cual descansara la tubería absorbiendo con ello posibles impactos, 
vibraciones, además de drenar constante mente la humedad. 
 

9. ACCESORIOS ROSCADOS 

Los accesorios roscados de diámetros no mayores 2.½” que se utilicen en cualquiera de 

los empalmes o derivaciones de la Red Aérea en general deberán ser en acero con 

roscas según los registra la Norma ANSI 1.20.1 para 150 psi y la ASTM A 105 

 
De igual manera se deben aplicar las indicaciones registradas en la Norma NFPA 13 - 
numeral 3.6.1. No se deberán utilizar uniones o accesorios de derivación roscados para 
tubería de 3” o mayores, estos deberán ser ranurados o soldados. 
 
Se deberán utilizar sellantes inorgánicos como teflón liquido o en cinta, A53, Shell Out, 

poniéndose en la rosca de tubo únicamente y no en el accesorio. 

 
10. ACCESORIOS RANURADOS 

Los accesorios ranurados que se utilicen en cualquiera de los empalmes o derivaciones 

de la Red Aérea en deberán ser en acero al carbón tipo Fire Lock 005 UL FM, además 

cumplir con las indicaciones de la Norma NFPA 13 1.999 numeral 3. 6 .3. 

 
Cualquier ranura que se fabrique en la boca de un tubo, deberá ceñirse con las 

especificaciones técnicas registradas en los catálogos autorizados de los fabricantes de 

los productos ranurados debidamente certificados. 

 
11.  ACCESORIOS SOLDADOS 

 
Los accesorios soldados que se utilicen dentro de la construcción del sistema deben 

maquinarse conforme las indicaciones de la AWS B 2.1, para procedimientos certificados 

de soldadura, además de cumplir con lo citado en la Norma NFPA 13 de 1.999 numeral 

3. 6. 2. 

 La interventoría deberá estar realizar pruebas aleatorias a las soldaduras en cuestión y 

en el número que lo considere. Se recomienda para este caso donde se trabajará con 

agua a una presión no mayor de 130 Psi, realizar por lo menos las Pruebas de 
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 Penetración por Tinas. 

 
 En el caso que algunas de las soldaduras ofrecieran dudas o no pasara la respectiva 

prueba; esta se deberá realizar de nuevo y por completo, partiendo de la base que el 

tramo de tubería en cuestión se recortara para extraer el cordón defectuoso y así realizar 

el nuevo empate. 

12. CONEXIONES PARA BOMBEROS 

Se proyecta una toma adicional tipo de siamesas o conexiones para abastecer 

directamente el tanque y/o la red. Se ubicará paralela a la acometida de acueducto. 

Dicha conexión deberá tener roscar tipo NH, según NFPA 13- 1.999 numeral 3.9, dos 

entradas de 2 ½”, además de portar una válvula de cheque incorporado en cada una de 

las bocas. 

 
Las siamesas deberán estar claramente marcada como “INYECCIÓN COLUMNA” e 

“INYECCION TANQUE” 

 

13.  GABINETES PARA MANGUERAS 

El sistema estará asistido por Gabinetes Clase tres con todos sus aditamentos bajo 

Norma NFPA 14 2.000, numeral 5. 3. 4 además de portar mangueras tipo industrial de 

1.½” x 100 Pies con características de Norma NFPA 1961-1.997. 

 
Es importante que los gabinetes sean impermeables, evitando así el deterioro de los 

accesorios de equipamiento. Deberán existir perforaciones de ½” en la cara inferior, de 

tal manera que se realice el drenaje del agua que pudiera acumularse en el Gabinete 

por alguna razón. 

 
Las cajas metálicas deberán tener por lo menos 0.99 m x 0.77 m x 0.24 m en lámina Coll 

Rolled calibre 18, con un terminado de color Rojo. Se prefiere que su acabado se lo 

suficientemente bueno como para soportar la Intemperie. 

 
14.  PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

Cualquiera que sea el método utilizado para unión tuberías, montar accesorios y demás; 

la interventoría deberá exigir una prueba hidráulica del sistema una vez montado, 

mediante la cual se inyecte una presión estática de 200 Psi o 50 Psi por encima de la 

presión máxima de servicio, escogiendo la mayor de las dos y dejar el sistema cargado 

por un tiempo no inferior a 2 horas, periodo durante el cual no debe existir bajas de 

presión. NFPA 14 2.000 Numeral 9 .4 
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 15. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

 
ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

- Ver capítulo 21, instalaciones eléctricas. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

- Ver capítulo 21, instalaciones eléctricas. 
 
Clasificación de los Riesgos según NFPA10: Riesgo Leve (bajo). Lugares donde el total 

de material combustible de clase A que incluyen muebles, decoración y contenidos, es 

de menor cantidad. Estos pueden incluir edificios o cuartos ocupados como oficinas, 

salones de clase, Iglesias, salones de asambleas, etc. 

Los extintores se ubican de acuerdo con su uso con una distancia libre de 20 m entre 
c/u. 
 
RECOMENDACIONES. 

1. El correcto funcionamiento del Sistema de Protección Contra Incendio está sujeto a 
las oportunas y permanentes labores de mantenimiento, control y conocimiento del 
mismo. 

2. La instalación de la bomba eléctrica del sistema contra incendio debe ir independiente 
de cualquier circuito de la edificación y protegida contra incendio. 

3. La correcta y clara señalización, indicando vías de evacuación, zonas de refugio, etc., 
garantizará que se pueda disminuir el riesgo para los empleados, deportistas y demás 
personas que se encuentren en la edificación en el momento de una emergencia. 
 

4. Se debe complementar cualquier tipo de actividad preventiva, con la elaboración de un 
plan de contingencia elaborado exclusivamente para este tipo de edificaciones. 

5. Por tratarse de un lote menor a 5000 m2 y no mayor a tres pisos, según el numeral 
J.4.2.2 — DISPOSITIVOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS y la 
tabla J.4.2.1 no se requiere instalar equipos para la detección y la alarma temprana contra 
incendios. 
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20.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIA  

Descripción: 

Se refiere este ítem a la localización, trazo, nivelación, control y medición de la tubería 
de alcantarillado. 
 
Ejecución: 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización y replanteo de tubería. Durante la construcción el Contratista 
deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para 
ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente en la obra de un equipo de 
topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se requiera. 

 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
• PUNTILLA 2 CC 
• MINERAL ROJO 
• PIOLA GRUESA 50 METROS 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
• M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de localización y trazo de tubería debidamente 
ejecutada y aprobada por la Interventoría. Previa verificación de los resultados de los 



526 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 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 
Sanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.02  TUBERIA ACERO AL CARBON Sch-10 - 6" 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería ACERO AL CARBON Sch-10 
6".indicados en los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, 
equipos y herramientas de acuerdo a las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
TUBO NEGRO ACERO AL CARBON ASTM  A795 SCH-10 - 6" 

 

MANO DE OBRA 

M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería acero al carbón sch-10-6”, 
suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 

20.03 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10 - 4" 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería ACERO AL CARBON Sch-10 -
4" indicados en los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, 
equipos y herramientas de acuerdo a las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
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 presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
TUBO NEGRO ACERO AL CARBON ASTM A795 SCH-10 - 4" 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería acero al carbón sch-10–4”, 
suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.04 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10 - 2.5" 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería ACERO AL CARBON Sch-10 -
2.5" indicados en los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, 
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 equipos y herramientas de acuerdo a las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
TUBO NEGRO ACERO AL CARBON ASTM A795 SCH 10 - 2.5" 
 
MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería acero al carbón sch-10–2.5”, 
suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.05 TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-10 -1.5" 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería ACERO AL CARBON Sch-10 -
1.5" indicados en los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, 
equipos y herramientas de acuerdo a las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
TUBO NEGRO ACERO AL CARBON ASTM A795 SCH - 1.5" 
 
MANO DE OBRA 
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 CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería acero al carbón sch-10–1.5”, 
suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
20.06 TEE 6" RANURADA 
 
Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de Tee 6” HD ranurada. Incluye todos los 
accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 6” HD (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
TEE RANURADA HIERRO DUCTIL 6" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) tee 6” ranurada, suministrada, instalada y recibido 
a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos 
en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
20.07 TEES DE 6" X 4" RANURADA 
 
Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de Tee 6x4” HD ranurada. Incluye todos 
los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por 
la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 6”x4” ranurada (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
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 • Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 
TEE  RANURADA HIERRO DUCTIL  6"X4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) tee 6” x4” ranurada, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
20.08 TEE DE 6"X2.5" RANURADA 
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 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de tee 6x2.5” HD ranurada. Incluye todos 
los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por 
la interventoría. 

 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 6”x2.5” ranurada 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
TEE RANURADA HIERRO DUCTIL 6"X2.5" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) tee 6” x 2.5 “ranurada, suministrada, instalada y 
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 recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
20.09 TEES DE 4" X 2.5" RANURADAS 

 
Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de Tee 4x2.5” HD ranurada. Incluye todos 
los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por 
la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tees 4”x2.5” ranurada 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
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MATERIALES 
TEE RANURADA HIERRO DUCTIL 4"X2.5" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) tee 4” x 2.5 “ranurada, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.10  CODOS 90°X 6" RANURADOS 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de codos 90*6” HD roscado. Incluye todos 
los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por 
la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos90°x6” ranurado 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 
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 • Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
CODO ACERO NEGRO ROSC 6" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) codos 90x6” roscado, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.11  CODOS 90°X 4" RANURADOS 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de codos 90x4” HD roscado. Incluye todos 
los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De 
acuerdo con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por 
la interventoría. 
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 Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los codos90°x4” ranurado 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• CODO ACERO NEGRO ROSC 4" 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) codos 90x4” roscado, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.12  UNION VICTAULIC 6" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de unión victaulic 6”. Incluye todos los 
accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones victaulic 6” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
UNION VICTAULIC 6" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
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 HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) unión victaulic, suministrada, instalada y recibido 
a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos 
en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.13  UNION VICTAULIC 4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de unión victaulic 4”. Incluye todos los 
accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta instalación. De acuerdo 
con los planos de red contra incendio, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las uniones victaulic 4” (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
UNION VICTAULIC 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) unión victaulic 4”, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.14  VÁLVULA CHEQUE 6" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de válvula cheque 6” acorde a la norma 
ASTM B6, Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su 
correcta instalación. De acuerdo con los planos de red contra incendio, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de cheque 6” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 
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 • Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

VALVULA 6" CHEQUE 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) válvula cheque 6”, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

20.15  VÁLVULA CHEQUE 4" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de válvula cheque 4” acorde a la norma 
ASTM B6, Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su 
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 correcta instalación. De acuerdo con los planos de red contra incendio, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de cheque 4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
VALVULA 4" CHEQUE 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) válvula cheque 4”, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.16  VÁLVULAS EN BRONCE TIPO GLOBO DE 2.5" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de válvula en bronce tipo globo de 2.5”, 
Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su correcta 
instalación. De acuerdo con los planos de red contra incendio, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las válvulas de bronce tipo 
globo 2.5” (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación 
de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• VAL CHEQ/GLOB/HIERR D=2.5" 
 
MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) válvula en bronce tipo globo de 2.5”, suministrada, 
instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.17  PINTURA EPÓXICA 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro y aplicación de pintura epóxica, aplicando los procesos 
de aplique de acuerdo a las indicaciones del fabricante, siguiendo las especificaciones 
establecidas dentro de los planos hidráulicos y de detalle. 

Ejecución: 

Al concreto nuevo se debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de 
ácido muriático, dejando actuar por 15 minutos. 

Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente; ya seco, 
medir con papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6 – 8, 
seguir indicaciones de la ficha técnica del producto. 

Se deben aplicar dos manos de pintura sin diluir garantizando un espesor de película 
seca de 7 ml. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas, se puede hacer uso a los 
4 días después de aplicada la última mano de pintura. 

Chequear condiciones del muro de concreto que no vaya a afectar la adherencia del 
producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores. 

Si la superficie es en concreto nuevo, es obligatorio aplicar como imprimante pintura 
epóxica base solvente. 

Verificar que el muro garantice la adherencia del sistema; así mismo, eliminar rebabas, 
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 sobrantes de mortero o irregularidades del sustrato que puedan ocasionar defectos en 
el acabado. 

Garantizar que no exista agua sobre la superficie del muro. 

La garantía del producto depende de la frecuencia, tipo de uso de la superficie y el 
número de manos que hayan aplicado. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
CATALIZADOR EPOXICA 
EPOXICA POLIAMIDA (ANTICORROSIVO) 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
COMPRESOR AIRE + PISTOLA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de pintura epóxica, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. después de las respectivas pruebas de 
acabad. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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TUBERÍA PVC ENTERRADA 

 

20.18 TUBERÍA PVC C-900 4" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA GRAVA, 

RELLENO Y RETIRO DE SOBRANTES) 

Descripción: 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería enterrada PVC c-900 4” 
indicados en los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, 
equipos y herramientas de acuerdo a las especificaciones particulares o por la 
Interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las tuberías (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las tuberías.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, la tubería con los accesorios, si aplican, y que no son parte del 
presente ítem. 

• Marcar los puntos de empalme entre tuberías y accesorios. 

• Pegar la tubería con los demás elementos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 

Insumos: 

 

MATERIALES 

GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  

TUBO  PVC C-900 D=4" 
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 MANO DE OBRA 

CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

CARRETA TIPO BUGUI 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de tubería PVC c-900 4”, suministrada, 
instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.19 GABINETES PARA INCENDIO, TIPO III COMPLETO 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de gabinete para Incendios definidas para 
el proyecto siguiendo las indicaciones, Especificaciones contenidas en el respectivo 
proyecto y aprobación de la Interventoría 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los gabinetes (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de los gabinetes.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalman el gabinete 
y los accesorios.  

• El gabinete será construido en lámina coll-rolled calibre 20 de 77x99x24 cms y en 
su interior contendrán una manguera de Ø1.1/2” en lona de 100 pies (30m) de 
longitud, hacha-pico 4 ½ Lb, válvula angular, llave spanner, boquilla y extintor 
multipropósito 10 Lb; elementos los cuales se sacan y se guardan mientras se 
instala el gabinete 

• El gabinete de incendio debe estar ubicado de tal manera que su borde inferior 
quede a aproximadamente 1.20m del nivel de piso acabado.  
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 • Se perfora pared y se pone chazo para agarrarse al muro. 

• Se monta gabinete y se ponen tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• GABINETE INCENDIO TIII X 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de gabinete para incendio tipo 3, suministrada, 
instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.20 EXTINTOR PORTÁTIL CO2 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de extintor portátil CO2, localización de 
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 acuerdo a los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, equipos 
y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los extintores portátiles (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 
 

MATERIALES 

EXTINTOR CO2 -10 LB INCENDIOS 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de extintor portátil co2, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.21 EXTINTOR PORTÁTIL ABC 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de extintor portátil ABC, localización de 
acuerdo a los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, equipos 
y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los extintores portátiles (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
EXTINTOR ABC-10 LB INCENDIOS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de extintor portátil abc, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

20.22 EXTINTOR PORTÁTIL BC 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de extintor portátil BC, localización de 
acuerdo a los planos hidráulicos para la red contra incendio, incluye accesorios, equipos 
y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los extintores portátiles (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
EXTINTOR BC-10 LB INCENDIOS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de extintor portátil BC, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

SIAMESAS 

 

20.23 SIAMESAS DE INYECCION EN BRONCE LLENADO TANQUE 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de siamesas, para la red contraincendios, 
incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las siamesas de inyección 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 
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 • Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
SIAMESA 4X21/2X21/2" RED CONTRA INCENDIOS- 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de siamesas, suministrada, instalada y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

20.24 SIAMESAS DE INYECCION EN BRONCE COLUMNA 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere al suministro e instalación de siamesas de inyección en bronce 
columna, para la red contraincendios, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las siamesas de inyección 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
SIAMESA 4X21/2X21/2" RED CONTRA INCENDIOS- 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de siamesas, debidamente instalada, puesta en 
funcionamiento y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

20.25 DETECTORES DE HUMO 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de detectores de humo, incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los detectores de humo (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
DETECTOR DE HUMO 
 
MANO DE OBRA 
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 CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de detector de humo, suministrada, instalada y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

20.26 SOPORTE TIPO HORQUILLA O PERA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de soporte en platina de aluminio tipo 
horquilla o pera, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte tipo pera (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, soporte con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
TORN P/MAD 1 x 6 
SOPORTE PLATINA ALUMINIO 3/4"X1/8X6MT 
 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de soporte tipo horquilla o pera, suministrada, 
instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

20.27 ABRAZADERAS EN LÁMINA DE ACERO 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de abrazaderas en lámina galvanizada, 
incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las abrazaderas en lámina de 
acero (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  
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 • Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto para la abrazadera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar abrazadera con arandelas y tuercas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
BROCA TUGSTENO 1/2"-30CM PARA CONCRETO 
ABRAZADERA GALV. 1.1/4" VARILLA ROSCADA+2 TUERCAS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de soporte tipo abrazadera en lámina, 
suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.28 CANAL RANURADO PARA TUBERIAS COLGADAS, INCLUYE VARILLA, 
CHAZOS MULTIUSO Y ROSCAS 
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 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de canal PVC ranurada para tuberías 
colgadas, incluye varilla, chazos multiuso y roscas, equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del soporte canal ranurado (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución del soporte tipo pera.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el soporte tipo pera. 

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Armar y asegurar andamio. 

• Perforar e instalar chazo. 

• Instalar varilla roscada, canal ranurado con arandelas y tuercas. 

• Instalar abrazadera ajustable. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
CANAL PVC RAINGO  R:240090 
CANAL PVC SOPORTE [RAINGO]  R:219790 
TORN P/MAD 1 x 6 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de canal ranurada para tuberías colgadas, 
suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLES PASA MUROS TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO (SUCCIÓN, LAVADO, REBOSE Y LLENADO) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los niples que van en los muros del 
tanque de almacenamiento para la succión, lavado, rebose y llenado. Incluye todos los 
accesorios necesarios para su correcta instalación. De acuerdo con los planos 
hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
 
Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los niples (Ejes, paramentos 
y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
• NIPLE SUCCIÓN CON PLACA ANTI VORTICE ACERO INOX.. 6'' * 30cm SALIDA 

ROSCADA 
• RETORNO  4" x 40 cm Rosca-Liso 
• LAVADO 3" x 50 cm Rosca - Liso 
• REBOSE  4" x 30 cm Rosca-Liso 
• LLENADO  2" x 40 cm Rosca-Rosca 
• ALAMBRE GALVANIZADO #18 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad global (GBL) de niples del tanque de agua de la red contra 
incendios suministrados e instalados, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago 
se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DEL 
CUARTO DE BOMBAS PARA EL LLENADO, REBOSE Y LAVADO DEL TANQUE 
(INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA GRAVA 3/4", RELLENO Y RETIRO DE 
SOBRANTES) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la tubería y/o accesorios necesarios 
para el llenado, rebose y desagüe (hasta sumidero) del tanque de almacenamiento de 
agua para la red contra incendio. Incluye todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación. De acuerdo con los planos hidrosanitarios, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría. 
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Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización del hidrante tipo chicago el D=4” 
(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la 
Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución con las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar el punto donde empalma el accesorio.  

• Llevar los materiales, equipos y herramientas requeridas en el sitio de instalación. 

• Instalar, sin soldar, a la tubería o el punto de empalme. 

• Marcar los puntos de empalme del accesorio. 

• Pegar el accesorio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 
GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  
TUB. PVC RDE 21 3" 
CODO PRS PVC 3"X45° 
CODO 45°x4" PVC-S 
TUBO SANIT PVC 4" 
FLOTADOR EN BRONCE COMPLETO 2" - BOLA COBRE 
ADAP.H PRS PVC 4" 
TUB. PVC RDE 21 4" 
VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 3" TIPO PESADO 
ADAP.M PRS PVC 3 
CODO PRS PVC 4"X90° 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANCLAJE TIPO HEMBRA DIAMETRO 1/4"x1 1/2" 



564 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 26-JUNIO-2020 

 HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad global (GBL) de tubería y/o accesorios para el llenado, 
rebose y desagüe (hasta sumidero) del tanque de almacenamiento de agua de la red 
contra incendios, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

20.31 PRUEBA HIDROSTATICA TUBERÍA RCI 

 
Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de prueba hidrostática para tuberías de la red contra 
incendios. Incluye todos los accesorios, equipos y herramientas necesarios para su 
correcta verificación. 
 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de la prueba hidrostática para 
tuberías (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de 
la Interventoría. 
 

• Consultar planos. 

• Verificar tramo a evaluar. 

• Taponar los extremos del tramo a probar. 

• Seleccionar un punto para llenado y otro para desairar el tramo. De no tenerlos se 
instalan dos collarines con registro de corte. 

• Conectar bomba hidrostática o manual y comenzar llenado de tubería. 

• Dejar que salga el aire y posteriormente cerrar registro de corte. 

• Llenar con agua la tubería a evaluar hasta que el manómetro del equipo indique 
la tubería esta presurizada a 150 psi. 

• Esperar dos horas, verificar presión. Este no debe ser menor a 147 psi. 

• Sin no pasa la prueba se verifica dónde está la falla, se corrige y se vuelve a 
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 realizar prueba. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MANO DE OBRA 
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. 
 
EQUIPO 
EQUIPO DE PRUEBA 
HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de prueba hidrostática de tubería de la red contra 
incendios, realizada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
 
 

 


