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CAPITULO 22. CONSTRUIR INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS 
 

A. OBJETO DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES 
 
En las especificaciones se estipula las características, tipo, calidad, garantía y desempeño de 
los elementos de cableado, así como de los materiales que se usarán en la construcción del 
sistema te cableado estructurado de acuerdo con los planos elaborados. En las 
especificaciones y anexo técnico se estipulan condiciones y características constructivas 
relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos, pero no constituyen 
en ningún caso un Manual de Construcción, entendiéndose claramente que el constructor es 
profesional idóneo, competente y experimentado y cuenta con los equipos y herramientas 
necesarios para la construcción e implementación. Cualquier cambio de las especificaciones 
que proponga el constructor deberá previamente ser aprobado por la Supervisión y/o 
Interventoría de la Obra. 
 
Estas especificaciones tienen por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de 
cuantificación y pago a los que se debe sujetar el Interventor, el Contratista y en general todas 
aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y el control de los diferentes 
proyectos de construcción; indicar los requisitos generales aplicables a materias primas, 
materiales, mano de obra y procesos de fabricación y construcción, pruebas y ensayos de los 
materiales para la construcción de cada uno de los ítems cubiertos por estos documentos, 
adicionales a los demás requisitos en otras de sus partes. EL CONTRATISTA deberá 
suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada uno de los 
ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique 
el Supervisor y/o Interventor. 
 
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las 
especificaciones del PROYECTO no exoneran a el CONTRATISTA de la responsabilidad de 
efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad. Si el 
CONTRATISTA encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las 
especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la Interventoría y ésta 
realizará dicha gestión ante la oficina de diseño antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos. 
Cuando existan discrepancias entre el plano técnico y el plano arquitectónico, prevalecerán los 
planos técnicos cuando las diferencias sean de carácter técnico.  
 
Donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se 
entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas. Será responsabilidad 
de la Interventoría el cumplimiento de estas Especificaciones, así como el ordenamiento de 
modificaciones, nuevas cantidades de obra y además los resultados de medición y pago de 
todas las obras realizadas. El Interventor, por lo tanto, podrá no solo exigir el cumplimiento de 
las especificaciones mínimas aquí escritas, sino de todas aquellas normas de diseño 
constructivo, así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, cuando así lo considere 
pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad o demora en la construcción 
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del proyecto sin que ello genere un costo adicional para la Universidad.  
 
El Interventor deberá revisar todos los diseños, incluyendo los estructurales, antes del inicio 
de la obra y verificar, si es el caso, que cumpla con las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) vigente, según corresponda. De igual manera, por 
circunstancias especiales no previstas en los planos y/o especificaciones, el Interventor podrá, 
previo convenio entre las partes, modificar o realizar nuevas especificaciones, teniendo en 
cuenta las incidencias que puedan resultar en la obra, como son las referidas a tiempos y a 
dinero.  
 
El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con 
miras a la entrega final de la etapa correspondiente, a satisfacción de la Interventoría. En caso 
de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén 
recibidos a satisfacción por la Interventoría, sufran daños por falta de protección o previsión, 
estos daños, serán evaluados por parte de la Interventoría, y en caso de necesidad de 
reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a 
cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante. 
 

B. ALCANCE 
 
Se consignan las especificaciones para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de los componentes de cableado estructurado que harán parte de la infraestructura de red que 
se instalará en el proyecto 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, donde se ejecutan previamente obras civiles, eléctricas y de adecuación.  
 
El alcance de los trabajos comprende la provisión de mano de obra, la dirección técnica, el 
suministro de materiales, equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la totalidad de 
las instalaciones que especifiquen los planos respectivos.  
 
Se busca establecer las características y calidad de la obra necesarios para obtener los 
resultados que brinden al usuario la certeza de recibir el espacio en las condiciones requeridas, 
así mismo, se define la responsabilidad del contratista con respecto a la obra a ejecutarse. 
 
Todos los materiales empleados para la construcción de los bienes que suministrará EL 
CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones 
y cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen. Cuando no se haya 
especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su 
finalidad, de acuerdo con las normas aprobadas por el manual de intervenciones de la 
Universidad, o la norma técnica que aplique. Para cada uno de los materiales suministrados, 
EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría informes certificados de las pruebas de 
laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas 
especificaciones. No se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los 
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materiales. Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los 
diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas normas.  

La obra deberá implementarse con características de flexibilidad, modularidad, continuidad 
tecnológica, protección de obsolescencia tecnológica de mínimo 25 años para el cableado 
estructurado Categoría 6A U/UTP, fibra óptica Multimodo OM4 y sistema de aterrizaje a tierra 
de telecomunicaciones, dada por el fabricante del sistema de conectividad, la cual debe ser de 
operación simplificada y centralizada con características de requisitos bajos de mantenimiento 
para alta funcionalidad y operatividad, aceptando condiciones complejas de instalación y 
ofreciendo un desempeño superior al mínimo establecido. 

Con el fin de unificar la infraestructura tecnológica existente, garantizar la compatibilidad 
mecánica, electromagnética y prevenir la degradación en el desempeño de la red, todos los 
elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán ser 
de una única MARCA, producidos o fabricados por un único FABRICANTE (concepto 
monomarca). No se aceptarán productos con diferente marca así pertenezcan al mismo grupo 
económico, de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos 
de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red.  

La solución de cableado estructurado en cobre presentada deberá estar probada y certificada 
por uno de los siguientes laboratorios independientes: UL o Intertek-ETL o Delta.  El informe 
debe tener fecha de emisión no mayor a diciembre de 2019.  En dicho documento se deberá 
poder verificar el cumplimiento de la solución presentada del estándar ISO/IEC 11801 Clase 
EA para categoría 6A. 

El CONTRATISTA deberá consultar los planos arquitectónicos y técnicos, cumplir con los 
Términos de Referencia para Cableado en la Universidad del Valle y tener en cuenta las 
recomendaciones y aclaraciones dadas en la obra por la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORIA 
del proyecto. Cuando se presenten discrepancias técnicas entre los diseños arquitectónicos y 
los proyectos técnicos, primaran los planos técnicos. 
Es responsabilidad del Contratista, antes de iniciar las obras revisar los estudios y diseños 
suministrados por la Universidad del Valle para confirmar que la implementación del sistema 
de cablead estructurado, cuenta con todos los elementos requeridos para dejar en 
funcionamiento la infraestructura de red contratada.  
 
Dentro de la solución de cableado estructurado se debe contemplar: 

• Cuartos de telecomunicaciones. 

• Cableado horizontal – sistema de cableado de cobre de par trenzado  

• Cableado vertical – sistema de cableado de fibra óptica  

• Distribución de rutas y canalizaciones  

• Distribución de puntos de red en las áreas de trabajo.  

• Componentes para seguridad, organización, etiquetado y administración de puntos de red  

• Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. 



4 

 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 4-MAYO-2020 

 

 

• Distribución de energía en rack  
 
El alcance específico de este proyecto consistirá en el suministro, instalación, certificación y 
puesta en marcha de la infraestructura de red LAN en cobre y fibra óptica, la cual deberá 
proporcionar y asegurar la correcta conectividad entre los diferentes puntos de red que se 
encontrarán dentro del edificio. La infraestructura de red incluye: 
 

• Suministro, instalación, puesta en funcionamiento de 40 puntos de red de datos en par 
trenzado de cobre categoría 6A tipo U/UTP para el cableado horizontal de puestos de 
trabajo y similares que cumplan los estándares internacionales ANSI/TIA-568 en sus 
últimas versiones, ISO 11801 Clase EA y el estándar IEEE 802.3an-2006 para 
requerimientos de canal que soporten aplicaciones 10GBASE-T.  

• Suministro, instalación, puesta en funcionamiento de un (1) enlace de datos de 12 hilos en 
fibra óptica multimodo OM4 tipo interior/exterior, dieléctrica. sin armadura que cumpla los 
estándares internacionales ANSI/TIA-568 en sus últimas versiones y el estándar IEEE 
802.3ae hasta 40 Gigabit Ethernet y hasta 40km dependiendo de la electrónica utilizada.  

• Suministro e instalación de los elementos para administración de cableado estructurado en 
cobre y fibra óptica, de acuerdo con el estándar internacional ANSI/TIA 606-C. 

• Suministro e instalación de racks construidos de acuerdo con el estándar EIA-310E y 
listados UL 2416. 

• Informe de certificación del cableado estructurado para cada uno de los enlaces de cobre 
y fibra óptica, así como de los componentes para los cuales se solicita garantía de canal. 

• Suministro e instalación de los componentes de identificación y marcación del sistema de 
cableado estructurado, de acuerdo con el estándar internacional ANSI/TIA 606-C. 

• Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de puesta a tierra de 
telecomunicaciones de acuerdo con el estándar internacional ANSI/TIA- 607-C 

• Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de distribución de energía 
para alimentación en rack (PDU). 

• Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cableados HDMI versión 2.0 

En el caso que los requisitos del proyecto no puedan cumplirse durante la instalación, se 
presentará una descripción por escrito de la necesidad de variación al interventor, supervisor 
y/o profesional de apoyo del proyecto, para su revisión, mejora, observaciones y/o aprobación.  
Serán por cuenta del Contratista todos los sueldos, salarios o prestaciones sociales del 
personal a su servicio, así como también el costo y alquiler de los equipos, herramientas e 
instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total de la obra.  
 
C. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DENTRO DE LA OBRA 

 
El Contratista velará, porque en la obra se cumplan cabalmente las normas sobre seguridad 
industrial, según mandato del código sustantivo del trabajo y normas concordantes, LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE y otras posibles normas vigentes en la República de Colombia, 
aplicadas, al desarrollo de actividades propias del ejercicio de construcción, de obras civiles 
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y/o arquitectónicas. El Contratista se obliga a cumplir con la legislación y normatividad 
existente, en todo lo relacionado con la seguridad industrial del personal a su cargo en la obra 
y en particular observará especial consideración al Decreto No. 614 de 1984 y al derecho 
Reglamentario publicado en 1989, así como los lineamientos fijados en  el Decreto 666 del 24 
de abril de 2020, “Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19” 
 
El Contratista gestionara capacitación al personal participante en el tema de seguridad 
industrial, Según  resolución 02413/79 del Ministerio de Trabajo en el artículo 2: "Todo patrono 
de una obra de construcción tendrá la obligación de dictar un curso específico a las personas 
dedicadas a la inspección  vigilancia de la seguridad de las obras, en coordinación con el Sena 
y deberá exigir, por medio de sus delegados encargados de la seguridad, el cumplimiento 
suscrito de las instrucciones sobre manejo de herramientas y otras medidas preventivas que 
deberán observar los trabajadores de la obra. 
 
El personal que labore en la presente obra deberá tener dotación de seguridad completa y 
debidamente marcada con el logo de la compañía contratista, esta dotación corresponde a: 
Casco de seguridad, Botas de cuero con puntera y suela de caucho, Pantalón en Jean o Dril, 
Camisa de manga larga en dril, tapa-oídos, mascarilla, guantes de cuero, Arnés de Seguridad 
con doble eslinga y líneas de vida. Para trabajos en altura deberá utilizarse arnés de seguridad 
certificado, líneas de vida si es el caso. Se entiende como trabajo en altura a cualquier labor 
que se ejecute a más de 1.50 Metros del suelo.  
 
El Contratista deberá llevar a cabo la coordinación de los trabajos y la entrega oficial de las 
instalaciones al delegado o interventor debidamente asignado. 
 
Con el fin de atenuar las incomodidades de los usuarios se hará un cerramiento en tela verde, 
para aislar el perímetro de las obras, con los cuales se logrará también impedir el paso de la 
tierra, residuos de construcción o cualquier otro material a zonas adyacentes del área de 
trabajo. 
 
La INTERVENTORIA determinará para cada tramo el límite de la zona de trabajo que podrá 
ser ocupada por el CONTRATISTA. En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio 
público por fuera del área delimitada de cerramiento para el acopio de materiales, ni en sitios 
donde interfiera con el desarrollo normal de la obra. Una vez terminada la obra, se restaurará 
la zona a las condiciones iniciales que se encontraba o las que exija el diseño arquitectónico 
de la obra. 
 
El personal deberá estar afiliado al sistema de seguridad social cotizando ARL, EPS, Pensión 
y parafiscales. 
 
Los obreros que desempeñen labores de riesgo deberán tener certificación de capacitación 
por una entidad especializada que los avale. 
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Los obreros usaran de carácter obligatorio dotación de seguridad y equipos de seguridad 
acorde a la necesidad del trabajo a realizar, esta dotación consiste básicamente en: Casco de 
seguridad, Botas de cuero con puntera y suela de caucho, Pantalón en Jean o Dril, Camisa de 
manga larga en dril, tapa-oídos, mascarilla, guantes de cuero, Arnés de Seguridad con doble 
eslinga y líneas de vida. 
 
Los obreros siempre deben tener su dotación de trabajo completa y en buenas condiciones. 
Para 10 o más obreros deberá contarse con un vigía de seguridad capacitado para supervisar 
las labores, también cuando se ejecuten trabajos de riesgo. Se comprenden como trabajos de 
riesgo:  
A. Trabajos en Alturas mayores a 1.50 Metros 
B. Trabajos en caliente 
C. Trabajos en espacios confinado y trabajos que representen peligro para la integridad de 

los obreros. 
 

Siempre deberá permanecer en obra un encargado de obra que acredite estar capacitado 
técnicamente en la comprensión y ejecución del proyecto.  
 

D. REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista se obliga a planear adecuadamente y bajo la normativa vigente, el manejo de 
los recursos presentes en el proyecto y los impactos causados en los mismos, así como la 
atención de emergencias contra el medio ambiente. Para esto se debe proyectar un 
documento, denominado Plan de Manejo Ambiental, que durante la ejecución será coordinado 
en conjunto con la interventoría y/o supervisión del proyecto. 
 
De acuerdo con la Resolución 472 de 2017, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan 
otras disposiciones”; los residuos de las obras son residuos inertes no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
 
Los desmontes, demoliciones y retiros, del material de la obra, deben hacerse de manera 
separativa y con los equipos y protecciones reglamentarios. 
 
Se debe hacer el desmonte de manera que los residuos sean recuperables, por tanto, no se 
hará demolición en masa, sino desmontaje individual por ítems, clasificación y retiro a 
vertedero autorizado o al espacio de reciclaje que destina la Universidad para estos procesos, 
en caso de elementos de saldo, los cuales deben ser inventariados. Debe hacerse el retiro de 
escombros de manera separativa y constante, evitando que se acumulen dentro de las áreas 
de trabajo. El retiro residuos se hará en vertederos autorizados y/o al espacio de reciclaje 
destinado por la Universidad; Queda prohibido lanzar escombros en lugares no autorizados 
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dentro o fuera del Campus Universitario. 
 

E. ASPECTOS LABORALES 
 
Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales 
vigentes en el país. 
El contratista se encargara de atender todas las reclamaciones de sus trabajadores y 
empleados que contrate para la construcción y también deberá ventilar los pleitos de trabajo 
que puedan presentarse, siendo de su cargo las sumas que en virtud de fallos judiciales se 
tengan por pagar. 
El contratista deberá tomar a su cargo todas las pólizas de seguro que sean requeridas para 
proteger al propietario contra todos los cargos por daños o incapacidad, bien de sus propios 
empleados o de cualquier otra persona, que puedan resultar del trabajo encomendado al 
contratista o de las acciones de sus empleados, trabajadores o subcontratistas. 
 

F. MEDIDAS Y PAGOS 
 
El proponente deberá presentar su oferta en el formato "Cantidades de Obra", adjunto a estas 
especificaciones y en él señalará los precios unitarios y totales para cada uno de los ítems. 
Estos precios unitarios deberán incluir lo siguiente: 

• Costo por concepto de utilización de herramientas, equipos de trabajo e instrumentos de 
prueba. 

• El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones 
indemnizaciones sociales, el valor de los seguros y de cualquier otro cargo que afecte el 
costo de la mano de obra. 

• El costo de todos los materiales y equipos requeridos incluyendo el impuesto de venta y 
transporte a la obra; así como también el valor del desperdicio de materiales a que dé lugar 
para la entrega terminada de la unidad o punto presupuestado. 

• El costo de las excavaciones y rellenos necesarios para la ejecución del tendido de la 
ductería, soportes y la construcción de las cajas de acuerdo con el diseño correspondiente. 

• El costo de todos aquellos elementos, herrajes, accesorios, y equipos que sean necesarios 
para que los distintos sistemas (eléctrico y de Comunicaciones), queden correctamente 
instalados, cumpliendo con estas especificaciones, los planos de construcción y con todas 
las normas constructivas contenidas en la presente especificación. 

 
G. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Previamente a la iniciación de las instalaciones se convendrá un programa de trabajo entre el 
contratista y la firma encargada de la programación. En el programa se indicará el tiempo 
requerido para la ejecución de cada una de las actividades contempladas, su ejecución y su 
secuencia en relación con las demás. Cada vez que se registre un atraso o un adelanto, el 
programa se reajustara de acuerdo con los programas. 
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H. CONDICIONES CLIMATICAS 
 
Todos los materiales y equipos que se suministren deberán ser apropiados para uso en 
condiciones de húmeda y alta salinidad. 
 

I. ESPECIFICACIONES DE LA INFRAESTRUESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
El contenido de las presentes especificaciones se complementa con las descripciones 
generales citadas en la Memoria del Proyecto y el Anexo Técnico de los Términos de 
Referencia para Cableado Estructurado en la Universidad del Valle. Con el fin de integrar el 
alcance de las instalaciones se debe consultar ambos documentos. 
 
Al iniciar la etapa de ejecución, el Contratista, Profesional de Apoyo de la DIU (correo 
electrónico telecomunicaciones.diu@correounivalle.edu.co), Apoyo de la OITEL 
(proyectos.cableado@correounivalle.edu.co), Supervisor y/o Interventor de la Obra y un 
funcionario de la sede Pacifico de la Universidad del Valle, deberán levantar un acta de 
iniciación y socialización en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y/o 
medio audiovisual el estado de las áreas a intervenir, según se indica en el manual de la 
interventoría. 
 
La solución de cableado estructurado que se instale debe cumplir con las siguientes premisas:  
 

• Certificaciones Expedidas por el Fabricante  
 
El Contratista debe presentar las siguientes certificaciones directas del fabricante de la 
solución ofertada, dirigidas expresamente al contratante y proyecto específico, las cuales 
deberán tener fecha de expedición no mayor a 30 días a la presentación de la oferta. 
 
✓ Certificación donde el fabricante autorice al Contratista a presentar la oferta (compuesta 

por su solución), donde conste que es un Integrador Certificado lo cual lo hace idóneo para 
diseñar, instalar y colocar en funcionamiento la solución presentada. Esta certificación 
deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y debe mencionar el 
nombre del proyecto. 

✓ Certificados vigentes de ISO 9001 e ISO 14001 del Fabricante de la solución de 
infraestructura de red. 

✓ Certificación donde el fabricante ofrece un acompañamiento directo en el diseño y 
ejecución del proyecto “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.”, 
con el fin de asegurar las buenas prácticas en el uso de sus soluciones y cumplimiento de 
la normatividad vigente 

• Certificaciones del Contratista  
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El Contratista deberá asignar un Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones que 
debe estar certificado por el Fabricante como diseñador e instalador de la solución propuesta, 
debe tener Matricula Profesional vigente y con una experiencia no menor a cinco (5) años en 
la implementación de soluciones de infraestructura de red. 

El Contratista deberá presentar la certificación expedida por el Fabricante donde conste que 
es un Integrador Certificado y que lo hace idóneo para instalar y poner en funcionamiento la 
solución presentada. Esta certificación deberá estar vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

El personal técnico del contratista deberá estar certificado en instalación de cableado 
estructurado y deberá poder certificar experiencia de mínimo 5 años en la instalación de 
elementos de cableado, uso de herramientas, uso de equipo para montaje y en general 
ejecución de obras requeridas del mismo tipo que lo indicado en los planos y estas 
especificaciones. 

El Contratista deberá conformar su propuesta de acuerdo con la compatibilidad tecnológica de 
la plataforma institucional y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos estipulados en este 
documento, los cuales constituyen una implementación que indica la funcionalidad requerida. 

• Visitas, Inspecciones y Supervisión a la Obra   

En el Manual de Supervisión y/o Interventoría de la Universidad del Valle, se solicita:  

 
✓ Socializar el proyecto al Usuario de la sede Pacífico con presencia de la Interventoría, 

Contratista, Supervisión, Profesionales de Apoyo de la DIU, Apoyo de la OITEL. 
✓ Realizar al menos una reunión semanal para evaluar el avance en la obra.  
✓ Entregar un informe mensual de supervisión donde se mencione el avance del cronograma 

ejecutado y programado hasta ese momento.  
Durante la instalación se realizarán visitas periódicas para conocer el avance de la obra y se 
precisa que se debe hacer inspección: 
 
✓ Al momento de realizar la instalación de las canalizaciones para el transporte del cableado 

tanto de fibra óptica como de cobre y la instalación del rack de telecomunicaciones.  
✓ Al momento de realizar la instalación de los elementos de conectividad pasiva o 

componentes de hardware y energización de los equipos activos (switches) a través de los 
equipos rack PDU. 

✓ Al momento de realizar la certificación de cada uno de los enlaces de cobre y fibra óptica. 
✓ El Fabricante realizará inspección final para constatar la adecuada instalación de los 

elementos como racks, patch panels, tierras, rack PDUs, patch cords, bandejas de fibra 
óptica, cableado backbone de fibra óptica, etc. La instalación debe cumplir los estándares y 
especificaciones expresados en este documento y tener un aspecto estético adecuado de 
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acuerdo a las expectativas. Para dicha inspección deberá contarse previamente con los 
documentos de certificación de cada enlace de fibra óptica que componen el proyecto. 

 
Cualquier ajuste o actualización requerida a la infraestructura de red deberá hacerse en un 
período de dos semanas posterior a la solicitud que realice la Supervisión y/o Interventoría. 
 
La aceptación final será posible después de completar la instalación, realizada la visita final de 
inspección y constatar el adecuado funcionamiento de la red, recibidos las pruebas, la 
documentación final as-built y la garantía del Fabricante. 
 

• Documentación 
 

La Universidad proveerá al Contratista los planos de planta en formado DWG, AutoCAD, 
formato en el cual será adicionada la información de planos as-built. Estos documentos se 
modificarán por parte del Contratista para ser as-built o como fue construido y ser devueltos al 
final del Proyecto. 
 
Al final del Proyecto se deberán realizar pruebas de certificación de los enlaces de fibra óptica 
a través de equipo certificador para verificar el adecuado funcionamiento de la infraestructura 
de red.  Estas pruebas deberán ser realizadas con un equipo calibrado y diseñado para tal fin 
(marca FLUKE DSX-5000 o similar).  
 
Las pruebas realizadas, junto con los planos as-built, serán enviadas por el Contratista a la 
Universidad, al Supervisor y/o Interventor de la Obra para su revisión y al Fabricante para la 
gestión de la garantía de la solución de cableado estructurado. Así como también la 
documentación asociada que el Fabricante requiera para dicho trámite, lo cual deberá 
consultarse con anticipación para evitar retrasos. El contratista debe tener en cuenta que el 
fabricante tiene invierte entre 30 a 60 días para los tramites de garantía, por lo cual, debe 
entregar toda la documentación antes mencionada, tanto a la interventoría y/o supervisión 
como al fabricante con anticipación a la fecha de finalización de la obra y del contrato, para 
evitar retrasos e incumplimientos en el contrato. 
 
El contratista también es responsable de realizar los procesos que permitan a la Universidad 
del Valle, recibir las certificaciones de los suministros, garantías y pruebas del sistema de 
cableado estructurado, así como de los equipos activos. Lo cual deberá estar fundamentado 
bajo el modelo lógico de conectividad que defina la Oficina de Informática y 
Telecomunicaciones en el proyecto y teniendo en cuenta la compatibilidad con la plataforma 
tecnológica institucional. 

• Garantía de la Solución de Cableado Estructurado 
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El Contratista deberá proveer una garantía de mínimo 25 años directamente otorgada por el 
Fabricante para todos los componentes de hardware de la infraestructura (jacks, conectores, 
cables, patch cords, patch panels, bandejas para fibra óptica) incluyendo el sistema de 
aterrizaje a tierra de telecomunicaciones, 3 años en PDU del rack y al menos 10 años en 
canalizaciones instaladas.  
 
El contratista instalador y/o fabricante corregirá cualquier problema y mal funcionamiento 
causado por una mala práctica de instalación sin costo para el contratante durante la vigencia 
de la garantía de instalación. 
 
Todas las áreas, canalizaciones y buitrones deberán dejarse en óptimas condiciones de 
limpieza y libres de sobrantes.  
 
Una vez aceptados por la Interventoría los documentos de garantía y los resultados de las 
pruebas de certificación, el Fabricante enviará por correo una carta de notificación al instalador 
y una carta de notificación con certificado de garantía a UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
La garantía del Fabricante es requisito indispensable para la aceptación y conexión a la red 
institucional de la infraestructura de telecomunicaciones instalada. El período de garantía 
comenzará después de la aceptación final del proyecto mediante la confirmación de la garantía 
por escrito del Fabricante. 
 
• Especificaciones de Dotación, Suministros e Instalaciones  
 
Para las actividades de instalación y certificación de la solución de cableado, se aplicarán las 
especificaciones del documento de Términos de Referencia para Cableado Estructurado 
publicado por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad del Valle -
OITEL, los estándares internacionales definidos por ANSI/TIA listados en las Especificaciones 
de este proyecto, las recomendaciones del Fabricante del cableado estructurado a instalar y 
los lineamientos descritos en el documento de Memoria de este proyecto en concordancia con 
las especificaciones aquí anotadas.  
 
Se deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos de las instalaciones de 
cableado estructurado que utilizará el contratista exclusivamente para consignar en ellos toda 
reforma que se presente por cambios en las rutas de los ductos u otros cambios necesarios, 
al final de la obra deberán suministrar planos actualizados según lo construido, anexando 
además, las pruebas de desempeño donde se certifique el cumplimiento de los parámetros de 
la norma TIA/EIA 568 de la solución de cableado estructurado instalada. 
 
Será responsabilidad del contratista informar a la supervisión y/o a la Interventoría si hay 
elementos omitidos en el diseño que deban ser incluidos durante la fase de instalación para 
garantizar la funcionalidad del sistema de cableado estructurado que se instale.  
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La infraestructura de red deberá estar compuesta por backbone con cableado de fibra óptica, 
red de cableado horizontal con cable de cobre, accesorios generales de conectividad de fibra 
óptica como conectores LC, paneles acopladores, bandejas de fibra óptica, red horizontal con 
cable de cobre categoría 6A y sus accesorios de conectividad como patch panels, patch cords, 
jacks, marcación e identificación y tierras de telecomunicaciones. Los cuales deberán 
seleccionarse con base en las premisas del estándar ANSI/TIA-568 y demás estándares 
ANSI/TIA aplicables. 

Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única para 
que permita realizar una adecuada administración. Para esto el Contratista deberá identificar 
y etiquetar los elementos que componen la solución de conectividad en cobre como patch 
cords, salidas de telecomunicaciones, faceplates, patch panels, racks y/o gabinetes, 
canalizaciones y cuartos de telecomunicaciones. Esta identificación será por medio de 
sistemas de etiquetado de la misma marca y fabricante de la infraestructura de red de cobre y 
fibra óptica. 

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del estándar ANSI/TIA-607-C, IEEE Std 1100 
(IEEE Emerald Book), TIA-942 UL, y CSA que describe los métodos estándares para distribuir 
las señales de tierra a través de un edificio. 

Teniendo en cuenta que los sistemas de tierra de telecomunicaciones son una parte integral 
de la infraestructura de red y aseguran el desempeño e integridad de las personas, la 
infraestructura de red, los activos tecnológicos y los edificios; el sistema deberá proteger contra 
voltajes y corrientes peligrosas para la integridad de las personas, proteger el equipo 
electrónico de telecomunicaciones que utiliza la red física de cableado y la información que se 
mueve por la red física de cableado. 

El Contratista es responsable por el conocimiento y la aplicación de las versiones actuales de 
todos los estándares y normas, a saber: 

• ANSI/TIA-606 Estándar de Administración de Telecomunicaciones para Edificios 
Comerciales, revisión más reciente incluyendo todas sus adendas y boletines. 

• ANSI/TIA-607 Estándar para Requerimientos de Tierra de Telecomunicaciones para 
Edificios Comerciales, revisión más reciente incluyendo todas sus adendas y boletines. 

• ANSI/TIA-569 Estándar para Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios 
Comerciales, revisión más reciente incluyendo todas sus adendas y boletines. 

• ANSI/TIA-568 Estándar de Cableado Comercial, revisión más reciente incluyendo todas 
sus adendas y boletines, en especial: 

o ANSI/TIA-568.0 
o ANSI/TIA-568.1 
o ANSI/TIA-568.2 
o ANSI/TIA-568.3 

• ANSI/TIA-862 Estándar de cableado estructurado para sistemas de edificios inteligentes 
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• ANSI/TIA-942 Estándar de infraestructura de telecomunicaciones para centros de 
datos. 

• Cualquier violación a los estándares y normas aplicables cometidas por el Contratista 
deberá ser subsanado a costo del propio del Contratista. 

 
 
Las labores comprendidas dentro del alcance de las presentes especificaciones se describen 
en los planos y documentos anexos e incluyen, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
22.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TUBERÍA 
 
Descripción 
Se refiere este ítem a la localización, trazo, nivelación, control y medición de la tubería de 
telecomunicaciones donde se alojará la fibra óptica (Tuberia exterior y subterránea) indicados 
en los planos arquitectónicos, planos de telecomunicaciones (en especial plano con plano 
IVD.06) y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones y arquitectónico, además de 
las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las actividades. 
 
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. 

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

o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
PUNTILLA 2 CC 
MINERAL ROJO 
PIOLA GRUESA 50 METROS 
 
Equipos y Mano de Obra 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 
HERRAMIENTA MENOR 
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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. 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, aditamentos, 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. 
Cantidad 256,30 ML 
 
22.02 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 de infraestructura de 
telecomunicaciones profundidad variable definida indicados en los planos arquitectónicos, 
planos de telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) y la memoria de 
Infraestructura de Telecomunicaciones y arquitectónico, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización según planos 
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
o Incluye bombeo 
o Acompañamiento y controlada por topografía  
o cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

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

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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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Materiales e Insumos 
 
Equipos y Mano de obra 
AYUDANTE TIPO 1 
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. 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. 
Cantidad 24,69 M3 
 
22.03 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN CONCRERO 0.15M<E<0.20M.  
 
Descripción 
Se refiere este ítem a la demolición corte y rotura de la calzada para la instalación de tubería 
de infraestructura de telecomunicaciones indicados en los planos arquitectónicos, planos de 
telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de 
Telecomunicaciones y arquitectónico, además de las consideradas por la interventoría durante 
el desarrollo de las actividades. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Consultar Planos 
o 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.  

o El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:  
o La superficie del corte debe quedar vertical.  
o El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  
o Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra mecánica, etc.) 

aprobado previamente por la Interventoría.  
o Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a 

retirar.  
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o 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.  

o 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.  

o 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 garantizar 
la limpieza de la superficie inferior y la correcta disposición y compactación de los nuevos 
elementos. 

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

o Limpiar superficie. 
o 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. 

 
Materiales e Insumos 
 
Equipos y Mano de obra 
AYUDANTE TIPO 2 
COMPRESOR DE DOS MARTILLOS 
CORTADORA DE PAVIMENTO 
VOLQUETA 7 M3(ACARREO) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de 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 
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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. 
Cantidad 2,3 m2 
 
22.04 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE (95% P.M.). 
 
Descripción 
Se refiere este ítem a la conformación y compactación de la sub- rasante incluye equipos y 
herramientas necesarias para su correcta ejecución, de conformidad con los alineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en los planos arquitectónicos, planos de 
telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de 
Telecomunicaciones y arquitectónico, además de las consideradas por la interventoría durante 
el desarrollo de las actividades. 
La subrasante deber apisonarse de tal forma que se obtenga una compacidad y 
acomodamiento del 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 para 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.  
o Verificar localización según planos 
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
o Acompañamiento y controlada por topografía  
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 
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deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato 

 
Materiales e Insumos 
 
 
Equipos y Mano de obra 
3 AYUDANTE TIPO 1 
MOTONIVELADORA CAT-12-F 
VIBROCOMPACTADOR CA-15 
CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 
 
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. El pago se hará por precios unitarios 
ya establecidos en el 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. 
 
Cantidad 58,4062 M2 
 
22.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHON GRAVA, PARA CIMENTACIÓN DE 
TUBERÍAS. 
 
Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de capa de grava para soporte base de las 
tuberías enterradas de telecomunicaciones de conformidad con los alineamientos, pendientes 
y dimensiones indicados en los planos arquitectónicos, planos de telecomunicaciones (en 
especial plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones y 
arquitectónico, además de las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las 
actividades. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
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o El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 
deberá ser medido y revisado por la interventoría. 

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

o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
GRAVA TRITURADA DE 3/4   (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE 
 
Equipos y Mano de obra 
2 AYUDANTE TIPO 1 
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 subterráneas de 
telecomunicaciones 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. 
Cantidad 14,8266127826963 M3 
 
22.06 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO A MANO, (PARA 
CONFORMACION DE ZONAS VERDES O TALUDES) 
Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de material de relleno de la excavación para 
alcanzar los niveles de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones 
indicados en los planos de telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) y la 
memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades. El material deberá estar libre de capa 
vegetal y deberá ser medido y revisado por la interventoría. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
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o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Lineamientos generales y particulares.  
o El material deberá estar libre de capa vegetal, conformado y compactado y 

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

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
AGUA 
GASOLINA CORRIENTE 
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS 
 
Equipos y Mano de obra 
2 AYUDANTE TIPO 1 
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. 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. 
Cantidad 8,16155 M3 
 
22.07 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 arquitectónicos, planos de 
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telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de 
Telecomunicaciones y arquitectónico, además de las consideradas por la interventoría durante 
el desarrollo de las actividades. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
o Lineamientos generales y particulares. 
o Colocación del material. 
o Compactación del material. 
o Transporte interno o trasiego. 
o Equipos y herramientas. 
o Mano de obra. 
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
BASE TRITURADA 330  NORMA INVIAS 
 
Equipos y Mano de obra 
3 AYUDANTE TIPO 1 
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 base granular 100 %. 
Según norma Invias 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. 
Cantidad:6,44 M3 
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22.08 PAV.CONCR.MR=36 E=0.20,INC.JUNTA- BAKE 
 
Descripción 
Se refiere este ítem al suministro, transporte, colocación de pavimento en concreto E=0.20, 
imc.junta -bake, se deberá seguir los lineamientos para fundición de elementos en concreto de 
acuerdo a los niveles y pendientes señalados en los Planos Constructivos, recomendaciones 
del Estudio de Suelos y en los Cuadros de Acabados. Incluye todo lo necesario para su 
perfecto 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. 

o Verificar localización, dimensiones  
o Colocar el refuerzo.  
o Verificar alineamientos y dimensiones.  
o Vaciar concreto progresivamente.  
o Vibrar el concreto por medios mecánicos.  
o Curar concreto.  
o Verificar niveles finales para aceptación.  
o Retirar encofrado 
o Transporte interno o trasiego. 
o Equipos y herramientas. 
o Mano de obra. 
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
ANTISOL ROJO 
SIKA FLEX 1A SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET TIRILLA DE RESPALDO (JUNTAS) 
CONCRETO MR 38 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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REGLA VIBRATORIA DE 4MTS 
CORTADORA DE PAVIMENTO 
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 en concreto. MR 36=E .20 Según 
norma Invias 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. 
Cantidad: 2,3 M2 
 
22.09 "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 de telecomunicaciones. Se ejecutará de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos de telecomunicaciones (en 
especial plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, 
además de las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las actividades por 
medios manuales a distancia máxima de retiro en el perímetro de la obra y trayecto del trazado 
de la canalización de la Fibra Óptica, 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. 
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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 
 
Materiales e Insumos 
 
Equipos y Mano de obra 
2 AYUDANTE TIPO 1 
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. 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. 

Cantidad: 41,8203327826963 M3 
 
22.10 CANALIZACION DATOS (FIBRA BACKBONE) EN TUBO PVC 2" - 1 DE RESERVA 
 
Descripción 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de tubo pvc 2” Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos de telecomunicaciones (en 
especial plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, 
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además de las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las actividades. Las 
canalizaciones a instalar deben tener cumplimiento de norma ANSI/EIA/TIA-569B. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 

- Se instalará una tubería para canalización del cable de fibra óptica y una tubería de reserva 
en la cual se instalará un hilo Guía, la instalación se deberá realizar de acuerdo al siguiente 
esquema ilustrativo. 

 
- En caso 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. 

 
- Las canalizaciones utilizadas para el tendido de cables de circuitos de distribución 

subterránea son ductos de PVC DB "Direct Burial" (directamente enterrado), con 
cumplimiento de norma NTC1630 e ICONTEC 979 PAVCO o similar, incluyéndose cinta de 
prevención color azul a lo largo de todo el tramo de instalado, de acuerdo con el detalle 
mostradoen plano IVD.06 siguiendo norma NDC 020101 de Emcali. A continuación, se 
observa imagen de referencia de la instalación: 
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Fuente: Manual Técnico Tubosa. 
 
Materiales e Insumos 
Ducto PVC de 2 x 6 Mts Tipo DB 
ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR 
LIMPIADOR PVC 760 GRMS  
BANDA PLASTICA DE INDICACIÓN DE DUCTOS INSTALADOS COLOR AZUL ANCHO 
250MM 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml), de tubo pvc 2” tipo DB, Debidamente instalado 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. 
Cantidad: 133,3185 ML 
 
22.11 ROTURA Y RECUPERACIÓN DE PISO EN TRANSICIÓN EDIFICIO 3 
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Descripción 
Este ítem se refiere a rotura y democión de concreto, para la instalación de tubería y 
recuperación del piso existente indicadas en los planos de telecomunicaciones (en especial 
plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de 
las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las actividades.  Incluye el retiro 
del material sobrante. 
 
Ejecución: 

o Consultar Planos 
o Replantear ejes, verificar niveles y localizar el lugar del corte y rotura del 

pavimento.  
- Deberá cortarse el piso 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.  

o El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:  
o La superficie del corte debe quedar vertical.  
o El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  
o Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra mecánica, etc.) 

aprobado previamente por la Interventoría.  
o Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del piso a retirar.  
o Una vez cortado el piso 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.  

o El piso 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.  

- 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 piso removido durante la 
construcción, y el nuevo piso será de igual dimensiones, color, tamaño, o equivalente al 
existente y con aprobación de la interventoría. 

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

o Limpiar superficie. 
o 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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Materiales e Insumos 
TABLA 1x10x3M  
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
HERRAMIENTA MENOR 
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO 
 
Medida y Forma de pago 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de rotura y recuperación de piso. 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. 
Cantidad: 0,2 M3 
 
22.12  TRANSICIÓN EN NUEVO CENTRO DE CABLEADO (POYO ENTRE TUBERIA Y 
BANDEJA) 
 
Descripción 
Este ítem se refiere a instalación de tubería, posterior aplicación de mortero de nivelación y 
construcción de transición en concreto para transición de tubería a bandeja cortacables en 
centro cableado, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, planos de telecomunicaciones, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría.   
 
Ejecución: 

o Consultar Planos 
o Replantear ejes, verificar niveles  
o Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  
o Aplicar desmoldantes.  
o Levantar y acodalar formaletas.  
o Verificar plomos y dimensiones.  
o Vaciar y vibrar el concreto.  
o Desencofrar el poyo.  
o Curar concreto.  
o Verificar niveles para aceptación.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
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o Limpiar superficie. 
o 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. 

 
Materiales e Insumos 
TABLA 1x10x3M  
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad: 1 UND 
 
22.13 CANALIZACION DATOS (FIBRA BACKBONE) EN TUBO IMC GALV. 2" 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de tubería 
IMC con cumplimiento de norma ANSI/EIA/TIA-569B en sede de la Universidad del Valle sede 
Pacífico descripciones previamente indicadas los planos de telecomunicaciones (en especial 
plano con plano IVD.06) y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de 
las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las actividades.   

- El tubo Conduit metálico IMC debe cumplir con normas NTC 105 y UL 797, para uso en 
canalizaciones metálicas e instalación de cables y alambres de acuerdo con el Código 
Eléctrico Nacional (NTC 2050).  

- La longitud debe ser de 305cm con un recubrimiento exterior e interior de zinc por 
galvanización inmersión en caliente, resistencia a la corrosión en ambientes con una 
corrosión normal. El recubrimiento de protección usado en el interior o exterior de la tubería 
IMC no se debe agrietar ni debe presentar escamas, ya sean visibles con visión normal o 
corregida. Incluye curvas, uniones, cajas y sistemas de sujeción. Certificado RETIE. 

 
Ejecución 
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- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 

- Se deben usar los accesorios correspondientes para sujetar las tuberías a paredes o muros, 
para las terminaciones en cajas y para el empalme de la tubería con la bandeja portacables 
y demás canalizaciones. 

- La tubería IMC 2” debe marcarse con cinta aislante color azul cada tres (3) metros y, para 
la tubería que aloja la fibra óptica, debe marcarse con la etiqueta adhesiva plastificada e 
impresión láser, con la siguiente identificación “CUIDADO FIBRA ÓPTICA”  

- A continuación, se presentan imágenes de ejemplo. 

 
 

 

 

-  

- En caso 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. 

 
 
Materiales e Insumos 
ABRAZ. AJUSTABLE 2" 
ARANDELA GALVANIZADA 2”  
ANGULO 11/2" X 1/ 4 TIRA DE 6 METROS 
JUEGO DE TUERCAS TERMINALES PARA TUBO IMC 2" 
MARQUILLAS  
TUBERIA GALVANIZADA IMC 2" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y Forma de pago 
La medida de pago será ML (METRO LINEAL) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad: 122,98 ML 
 
22.14 TRANSICIÓN DE TUBERIA EN TIERRA A TUBO IMC GALV. 2" 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de cofre a 
intemperie para transición de tubería en tierra a tubo IMC de acuerdo con las descripciones 
previamente indicadas los planos de telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) 
y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades.    

- El cofre debe tener medidas de al menos 400x300x200mm y servirán para la instalación de 
la fibra óptica. En su interior debe contener un doble-fondo metálico removible para montaje 
de equipos y, en el costado inferior tiene knock-outs para entrada y salida de tubería y puerta 
con llave. 

- Debe estar fabricada en lamina cold rolled calibre 20, con recubrimiento en pintura 
electrostática-cámara salina, cierre con tapa de bisagras, chapa plástica y tapa lisa con 
apertura de 180 grados y construidos en lámina de acero, cuyo espesor y acabado debe 
resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, así como los efectos de la humedad 
y la corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente salino, 
durante al menos 1000 horas, sin que la progresión de la corrosión en la raya sea mayor a 
2 mm 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 
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- La conexión de la tubería IMC con el cobre debe realizar de acuerdo al siguiente esquema 
ilustrativo. 

 
 

- En caso 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. 

 
Materiales e Insumos 
ABRAZ. AJUSTABLE 2" 
ARANDELA GALVANIZADA 2”  
CONECTOR TERMINAL IMC DE 2" 
JUEGO DE TUERCAS TERMINALES PARA TUBO IMC 2" 
COFRE METÁLICO DE 400X300X200MM CON LLAVE 
ADAPTADORES TERMINALES O UNIÓN SCH 40  2" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad:1 UND  
 
22.15 CAJA DE PASO O CONDULETA TUBO IMC GALV. 2" 
 
Descripción 
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Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de caja de 
paso o derivación para tendido de fibra óptica, también usadas para los cambios de dirección 
y realizar las derivaciones necesarias para la construcción de acuerdo con las descripciones 
previamente indicadas los planos de telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.6) 
y la memoria de Infraestructura  de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades.  
 
Ejecución: 

o Consultar Planos 
o Verificar la distribución de las tuberías.  
o Replantear ejes, verificar niveles y localizar cajas de paso 

- Estas deben quedar ancladas firmemente y contar con el espacio suficiente para albergar 
todo el cableado necesario. También se puede utilizar conduletas que coincidan 
perfectamente con la tubería instalada, manteniendo la impermeabilidad y resistencia de la 
tubería a instalar. 

- Las cajas de empalme 6"X 6"X 4" servirán para la instalación de la fibra óptica.  
- En caso de utilizarse cajas de paso, estas deben estar fabricada en lamina cold rolled calibre 

20, con recubrimiento en pintura electrostática-cámara salina, cierre con tapa de bisagras, 
chapa plástica y tapa lisa con apertura de 180 grados. La conexión de la tubería IMC con la 
caja de paso debe realizar de acuerdo al siguiente esquema ilustrativo. 

 
 

- 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. 

 
 
Materiales e Insumos 
ABRAZ. AJUSTABLE 2" 
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ARANDELA GALVANIZADA 2”  
JUEGO DE TUERCAS TERMINALES PARA TUBO IMC 2" 
CONDULETA GALV. EN LB DE 2" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad: 13 UND 
 
22.16 CÁMARAS DE REGISTRO EXTERNAS C-3. INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON 
MARCO Y CONTRAMARCO, SELLOS EN NEOPRENO E IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Descripción 
Las cámaras C-3 se refiere a la construcción en sede de la Universidad del Valle sede Pacífico, 
incluye tapa fundida en concreto de 3100 PSI con marco y contramarco, sellos en neopreno 
en los pases de la tubería y el concreto para evitar filtración de agua, se construirán en concreto 
reforzado e impermeabilizado sobre una placa de 3100 PSI, de acuerdo con las descripciones 
previamente indicadas los planos de telecomunicaciones (en especial plano IVD.04, IDV.05) y 
la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades.   
 
Ejecución: 

- La Tapa deberá ser construida con marcación en bajo relieve en parte superior con 
identificación de la caja y marcación que la cámara corresponde al sistema de 
telecomunicaciones, como ejemplo, deberá contener la denominación “TELECOM – C0X 
ED1”, similar a la observada en plano y  en la cara de la tapa inferior de la tapa, que coincide 
parte interior de la cámara, se deberá pinta de color amarillo. 

- Las tuberías que ingresan a la cámara se deberán sellar con Sika Flex para evitar paso de 
roedores y minimizar el riesgo de humedad. 

- 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 



35 

 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 4-MAYO-2020 

 

 

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: 

o Consultar Planos Arquitectónicos.  

o Consultar Planos de telecomunicaciones.  

o Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

- El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 

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

o Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos.  

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

o Aplicar desmoldantes.  

o Levantar y acodalar formaletas.  

o Armar el sistema de encofrado. 

o 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. 

o Los muros se construirán en concreto reforzado e impermeabilizado.  

o En los pases muros entre la tubería y el concreto se colocará neopreno para 
evitar la filtración de agua al interior de la caja 

o El piso de las cajas tendrá media caña.  
o Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado con marco y contramarco. 
o Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del ambiente 

correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 
o Desencofrar superficies de muros y curado.  
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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. 

 
Materiales e Insumos 
TABLA 1x10x3M  
ALAMBRE NEGRO # 18 
HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
CONCRETO CICLOPEO 40% - 60% 
SELLO NEOPRENO 
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CAUCHO SELLO NEOPRENO PARA TUBERÍA 
CINTA PVC FLEXIBLE SIKA WATERBAR V-10 (30M) 
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 
MARCO Y CONTRAMARCO1 1/2X1/4  
SIKA FLEX 1A SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET TIRILLA DE RESPALDO (JUNTAS) 
Coraza Pvc Verde 3/4 X 25m  
ABRAZADERA DE NYLON TIPO clip multidiametro 
TORNILLO LAMINA PHILIPS No.12 x 1" 
CHAZO PLASTICO TIPO TARUJO O MARIPOSA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
PUNTILLA 2 CC 
MORTERO   1:2 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será la UNIDAD (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 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. 
 
Cantidad:9 UND 
 
22.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SOBREPUESTA SCH40 3/4" PARA 
TELECOMUNICACIONES INCLUIDO ACCESORIOS 
22.18 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SOBREPUESTA SCH40 1" PARA 
TELECOMUNICACIONES INCLUIDO ACCESORIOS 
22.19 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SOBREPUESTA SCH40 1-1/4" PARA 
TELECOMUNICACIONES INCLUIDO ACCESORIOS 
22.20 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SOBREPUESTA SCH40 1-1/2" PARA 
TELECOMUNICACIONES INCLUIDO ACCESORIOS 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de tubería 
Conduit tipo Schedule 40 (SCH-40) de diversos diámetros con cumplimiento de norma 
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ANSI/EIA/TIA-569B en proyecto a desarrollarse sede de la Universidad del Valle sede Pacífico 
de acuerdo con planos de telecomunicaciones (en especial plano IVD.04 y IVD.05) y la 
memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades.  

Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 

- Los tramos de tubería deben ser de 3 metros con campana para uniones soldadas para 
canalización de instalaciones de telecomunicaciones y cableados HDMI tanto embebidas 
en placas de concreto, en muros de mampostería y en muros de placas planas como 
también sobrepuestas utilizando riel tipo Chanel y abrazaderas para su fijado en pared y 
techo. La tubería debe prover resistencia al fuego de mínimo 15 minutos Y Pueden ser 
usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra. Se incluye los 
elementos necesarios para su anclaje y uniones. 

- Fabricada bajo la Norma Icontec 979 y garantizada para la conducción de cables en 
instalaciones eléctricas de acuerdo con lo establecido en el Código Colombiano de 
Instalaciones Eléctricas NTC 2050. 

- Se deben usar los accesorios correspondientes para sujetar las tuberías a paredes o muros, 
para las terminaciones en cajas, para la sujeción al riel channel y para el empalme de la 
tubería con la bandeja porta cables tipo ducto. 

- La capacidad de la tubería diseñada, en plano se contempló de acuerdo con la cantidad y 
tipo de cables que se instalarán, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Diámetro de Tuberia Cantidad de Cables U/UTP Cables HDMI 

3/4" 2 - 

1" 4 - 

1-1/4" 6 - 

1-1/2" 10 1 

 
- A continuación, se presentan imágenes de ejemplo. 
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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. 

 
Materiales e Insumos generales 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
CINTA ADHESIVA AZUL PARA MARCACION TUBERIA DE DATOS 
RIEL CHANNEL PERFORADO POR 3 METROS 
VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DIAMETRO 3/8" x 1 ml 
TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DIAMETRO 3/8" 
CHAZO EXPANDIBLE 3/8" 
Materiales e insumos 22.17 
TUBERIA CONDUIT PLUS+SCH 40 (TRAMO 3 MTS) 1/2" 
CURVAS CONDUIT PLUS+SCH 40 3/4" 
ADAPTADORES TERMINALES O UNIÓN SCH 40 3/4" 
GRAPA AJUSTABLE PARA RIEL INCLUYE Cojinete, abrazadera perno y tuerca incluidos 
(CONDUIT 3/4"*2) 
Materiales e insumos 22.18 
TUBERIA CONDUIT PLUS+SCH 40 (TRAMO 3 MTS) 1" 
CURVAS CONDUIT PLUS+SCH 40  1" 
ADAPTADORES TERMINALES O UNIÓN SCH 40  1" 
GRAPA AJUSTABLE PARA RIEL INCLUYE Cojinete, abrazadera perno y tuerca incluidos 
(CONDUIT 1"*2) 
Materiales e insumos 22.19 
TUBERIA CONDUIT PLUS+SCH 40 (TRAMO 3 MTS) 1 1/4" 
CURVAS CONDUIT PLUS+SCH 40  1 1/4" 
ADAPTADORES TERMINALES O UNIÓN SCH 40  1 1/4" 
GRAPA AJUSTABLE PARA RIEL INCLUYE Cojinete, abrazadera perno y tuerca incluidos 
(CONDUIT 1 1/4"*2) 
Materiales e insumos 22.20 
TUBERIA CONDUIT PLUS+SCH 40 (TRAMO 3 MTS) 1 1/2" 
CURVAS CONDUIT PLUS+SCH 40  1 1/2" 
ADAPTADORES TERMINALES O UNIÓN SCH 40  1 1/2" 
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GRAPA AJUSTABLE PARA RIEL INCLUYE Cojinete, abrazadera perno y tuerca incluidos 
(CONDUIT 1 1/2"*2) 
 
Equipos y Mano de obra general 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago general 
La medida de pago será ML (METRO LINEAL) debidamente ejecutado 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. 

Cantidad 22.17:98,06 ML 
Cantidad 22.18: 26,1 ML  
Cantidad 22.19: 29,3 ML 
Cantidad 22.20: 23 ML 
 
22.21 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES PVC GRIX U23X 
PARA TELECOMUNICACIONES INCLUIDO SOPORTES 
22.22 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES 
PVC GRIX U23X PARA TELECOMUNICACIONES INCLUIDO SOPORTES 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de Bandeja 
Portacables PVC gris U23X y sus accesorios con cumplimiento de norma ANSI/EIA/TIA-569B 
en proyecto a desarrollarse sede de la Universidad del Valle sede Pacífico de acuerdo con 
planos de telecomunicaciones (en especial plano IVD.04 y IVD.05) y la memoria de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la interventoría 
durante el desarrollo de las actividades.   
 

- Las bandejas portacables y ductos para instalación exterior o interior serán aislantes de 
color gris claro, RAL 7035, materia prima base U23X o equivalente técnico, conformes con 
Directiva de medio ambiente RoHS II 2011/65/UE. 

- Tendrán un buen comportamiento frente a exposición de cambios de temperatura, 
ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. Serán aptas para uso en intemperie 
y a rayos UV s/ ANSI/UL 568:2009 con experiencia mínima demostrable de 15 años. 

- Cumplirán la norma de Bandejas IEC 61537:2007 o EN 61537:2007 con clasificación 
acreditada mediante marca de calidad y la norma de bandejas porta cables no metálicas 
ANSI/UL 568 con marca de calidad acreditada UL LISTED. Carga admisible: 100% de su 
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capacidad según ensayo tipo I, para distancias entre apoyos de 1,5 m a 40 ºC y 1 m a 60ºC, 
rango de temperaturas de servicio de -20 ºC a +60ºC y, tal como indica la norma, ensayo 
de resistencia al impacto realizado a -20ºC con un valor mínimo de 20J. 

- Las bandejas porta cables serán no propagadoras de la llama y auto extinguibles (M1 según 
UNE 201100) y baja opacidad y toxicidad de humos (F4 o mejor según NFF16101).  

- Para el mantenimiento de las características mencionadas a lo largo de la vida útil del 
producto con la diversidad de condiciones que pueden presentarse, las paredes de las 
bandejas deberán ser macizas y fabricadas por extrusión. Será imprescindible asimismo 
que las uniones entre tramos sean de espesor igual o superior a las bandejas a unir y 
dispongan de elementos de absorción de dilataciones longitudinales. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 

 
- Los elementos constitutivos del sistema portan cables no deben presentar defectos o filos 

cortantes que puedan dañar o romper el aislamiento de los conductores eléctricos, el 
sistema debe contar con las condiciones ambientales del sitio de la instalación y con 
tratamientos tales que eviten la corrosión. Con el fin de evitar esfuerzos con los conductores 
en aquellos sitios en donde existen cambios de pendiente con recorridos largos, se deben 
sujetar los cables con cinta velcro cada 1.5 metros e instalar soporte de la bandeja cada 
metro. 

- Se deberá instalar todos los accesorios necesarios para el acabado estético y técnico 
correcto de la bandeja, incluyen, y sin limitarse a Bisagras, Cambios de nivel en subida o 
bajada, derivaciones en T, Curva horizontal, tapa final, uniones, cubre uniones, tapa de 
bandeja, Soportes a techo y pared, anclajes. 

- A continuación, se presentan imágenes de ejemplo para su instalación: 
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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 

 
Materiales e Insumos generales 
TORNILLO M8 DIN GRIS SOPORTE P/BANDEJA60MM PAQUETE 100 UNIDADES UNEX 
SOPORTE PARED P/BANDEJA PORTACABLE 200MMGRIS U23X UNEX 
CINTA ADHESIVA AZUL PARA MARCACION TUBERIA DE DATOS 
VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DIAMETRO 3/8" x 1 ml 
TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DIAMETRO 3/8" 
CHAZO EXPANDIBLE 3/8" 
 
Materiales e Insumos 22.21 
UNION BANDEJA PORTACABLE 60MM ENT/TRAMOS X2UND CON PERNOS GRIS U23X 
UNEX 
CUBRE UNION P/ BANDEJA PORTACABLE60X150MM PVC GRIS U23X UNEX 
BANDEJA PORTACABLE 60X150MM PVC GRISINTEMPERIE LISA X 3 MT SIN TAPA UNEX 
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TAPA P/BANDEJA PORTACABLE 150MM PVC GRISvINTEMPERIE TRAMO 3 MTS UNEX 
 
Materiales e Insumos 22.22 
DERIVACION T P/ BANDEJA PORTACABLE60X150MM PVC GRIS U23X UNEX 
TAPA P/DERIVACION T GRIS 150MM U23XP/ BANDEJA PORTACABLE GRIS U23X UNEX 
CURVA HORIZONTAL 90 GRADOS 60X150MMP/BANDEJA PORTACABLE GRIS U23X 
UNEX 
TAPA P/CURVA HORIZONTAL 150MM PVCP/BANDEJA PORTACABLE GRIS U23X UNEX 
BISAGRA VERTICAL P/BANDEJA PORTACABLE60MM U23X JGO X 2 UNI UNEX 
BISAGRA HORIZONTAL P/BANDEJA PORTACABLE60MM U23X U23X 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Metro Lineal (ML) para el ítem 22.21 y Unidad (UND) para el ítem 
22.22 debidamente ejecutado 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. 

Cantidad 22.21: 111,9 ML 
Cantidad 22.22: 15 UND 
 
22.23 SELLO PARA PASE MUROS DE TUBERIAS 
22.24 SELLO PARA PASE MUROS DE BANDEJA PORTACABLE 
 
Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de sello o escudo para pase muro de tubería o 
de bandeja porta cable indicados en los planos arquitectónicos además de las consideradas 
por la interventoría durante el desarrollo de las actividades.  
 
Ejecución 

- Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización. Durante la construcción el Contratista deberá verificar 
periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al 
proyecto, Durante la actividad se deberá.  

o Consultar planos 
o Verificar la distribución de los sellos 
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o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o 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 

- A continuación, se muestran algunos detalles del escudo circular para las tuberías. El 
escudo correspondiente a la bandeja portacable deberá guardar las mismas características. 

  
 
Materiales e Insumos 22.23: 
SELLO PLASTICO PARA TUBERIA 3/4 - 1 1/2 
Materiales e Insumos 22.24 
SELLO PLASTICO PARA BANDEJA PORTACABLE 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
HERRAMIENTA MENOR 
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI 
HERRAMIENTA MENOR 
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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 
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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. 
Cantidad 22.23: 26 UND 
Cantidad 22.24: 5 UND 
 
22.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 6"x6"x6" SCH 40.  INCLUYE 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN O ANCLAJE TALES COMO TORNILLOS, CHAZOS, 
TUERCAS, ARANDELAS ETC. 
 
Descripción 
Suministro e instalación de caja de paso o derivación para tendido de cableado de 
Audiovisuales; respetando radios de curvatura con cumplimiento de norma ANSI/EIA/TIA-569B 
en proyecto a desarrollarse sede de la Universidad del Valle sede Pacífico de acuerdo con 
planos de telecomunicaciones (en especial plano IVD.04) y la memoria de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, además de las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de 
las actividades.   

- Cuando se requieran cajas de distribución o cajas de paso para más de 4 cables U/UTP, se 
usarán cajas de tamaño superior, conforme a la cantidad de cables y dejando la reserva 
correspondiente a la cantidad de tubos y cables instalados.  

- Las cajas deben construirse en Los accesorios conduit, fabricados con cumplimeindo de 
cumplen con las normas técnicas colombianas 979 y 1630; además cumplen con el código 
colombiano de instalaciones eléctricas 5442; además cumplen con el código colombiano de 
instalaciones eléctricas NTC 2050. sobre cielo falso o raso, protegiendo conductores 
específicos para temperatura de trabajo inferior a 90°C. 
 

Ejecución: 
o Consultar Planos 
o Verificar la distribución de las tuberías.  
o Replantear ejes, verificar niveles y localizar cajas de paso 
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- Estas deben quedar ancladas firmemente y contar con el espacio suficiente para albergar 
todo el cableado necesario. 

- En caso 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. 
 

Materiales e Insumos 
CAJA DE EMPALME DE 6"X6"X6" PVC SCH-40 CON TAPA 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 METROS 
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ARANDELA DE SEGURIDAD DE 3/8”-16 ACERO INOXIDABLE 
TUERCA HEXAGONAL DE 3/8”-16 ACERO INOXIDABLE. 
CHAZO EXPANDIBLE 1/2 *3" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 2 UND 
 
22.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 4X4 DOBLE FONDO SCH 40 CON 
SUPLEMENTO O TAPA CIEGA.  INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN O ANCLAJE 
TALES COMO TORNILLOS, CHAZOS, TUERCAS, ARANDELAS ETC. 
 
Descripción 
Suministro e instalación de caja 4x4 doble fondo con suplemento o tapa ciega para instalación 
de las salidas de datos del sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones en 
proyecto a desarrollarse sede de la Universidad del Valle sede Pacífico de acuerdo con planos 
de telecomunicaciones y la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de 
las consideradas por la interventoría durante el desarrollo de las actividades.   
 

- Instalada al final de la tubería PVC de Ø3/4”, para aprovisionar las salidas de datos sencillas 
y dobles.  Se instala tapa reductora de 4*4 a 2*4 para facilitar la instalación del faceplate. 

- No se admiten cajas sencillas 2*4 o 4*4 (fondo 4,5cm a 4.8cm) debido a que durante la 
instalación de las salidas de datos se afecta el radio de curvatura del cable U/UTP y los 
terminales de Audiovisuales. 

- En las curvas se deben usar cajas de paso para respetar los radios de curvatura 
- Cuando se requieran cajas de distribución o cajas de paso para máximo 2 cables U/UTP, 

se usarán cajas 4*4 doble fondo con suplemento 
- Cuando se requieran cajas de distribución o cajas de paso para más de 3 cables U/UTP, se 

usarán cajas de tamaño superior, conforme a la cantidad de cables y dejando la reserva 
correspondiente a la cantidad de tubos y cables instalados.  

Ejecución: 
o Consultar Planos 
o Verificar la distribución de las tuberías.  
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o Replantear ejes, verificar niveles y localizar cajas de paso 
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- Las cajas para las salidas de datos deben ser sujetadas a la pared con los accesorios 
correspondientes para evitar el movimiento de las mismas y evitar propiciar la desconexión 
de las instalaciones. Las cajas se pueden sujetar con la tornillería y soporteria 
correspondiente conforme el tipo de pared o muro a instalar, ya sea sobrepuestas o a 
empotar en muros o cielos de drywall, superboard, panel yeso, mampostería, etc. las cajas 
deben ser instaladas sobre el mismo tipo de soporte que se usa para el soporte de los 
muros.  A continuación, se presentan imágenes de ejemplo. 

 

   
Fuente Proarca.com 

 
Fuente www.innovative.com 



48 

 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 4-MAYO-2020 

 

 

 
Fuente consulsteel.com                                                                                        

- En caso 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. 

 
Materiales e Insumos 
CAJA DE EMPALME DE 6"X6"X6" PVC SCH-40 CON TAPA 
VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 METROS 
ARANDELA DE SEGURIDAD DE 3/8”-16 ACERO INOXIDABLE 
TUERCA HEXAGONAL DE 3/8”-16 ACERO INOXIDABLE. 
CHAZO EXPANDIBLE 1/2 *3" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 24 UND 
 
22.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0 PARA TBB - 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES 
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Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de cable 
2/0 para como parte del conector Telecommunications Bounding Backbone (TBB) con la tierra 
general del sistema en el proyecto a desarrollarse sede de la Universidad del Valle sede 
Pacífico, de acuerdo con planos de telecomunicaciones (en especial plano IVD.03 y IVD.05) y 
la memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría durante el desarrollo de las actividades.   
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Se de instalar después de realizada la canalización. 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 2/0 ( LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA EMISION DE 
HUMOS ) 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será la Metro Lineal (ML) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:78 ML 
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22.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A. U/UTP, NO BLINDADO, 500 
MHZ, LSZH. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar cable CAT 6A, U/UTP, 
500MHZ, 4X2X23AWG, LSZH. El cable U/UTP NO BLINDADO categoría 6A se caracteriza 
por: 
 

- Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA-568-D.2, IEC 61156-
5 e ISO11801 Class EA, para categoría 6A. 

- Debe ser cable U/UTP, de 4 pares, cada uno trenzado y separados entre sí por un divisor 
plástico continuo tipo cruceta. Los conductores deben ser calibre 23 AWG con un aislante 
HDPE. 

- Debe soportar aplicaciones PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt 
- Los cuatro pares pueden estar rodeados por una cinta de tecnología matriz y la chaqueta 

del cable debe ser clasificada LSZH. La cinta tipo matriz debe minimizar el efecto del alien 
crosstalk (PSANEXT y PSAACRF), presentado en transmisiones de 10Gbps con un ancho 
de banda de 500 Mhz permitiendo además tener un diámetro del cable menor y su 
desempeño no depender directamente del sistema de tierra de telecomunicaciones como 
los sistemas blindados 

- No se aceptan soluciones F/UTP, U/FTP, S/FTP o similares. 
- El cable debe proveer flexibilidad en el proceso de enrutamiento y permitir su organización 

en mazos de cable compactos. 
- El diámetro externo nominal del cable debe ser de 7.1mm. 
- La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe ser HDPE (LSZH-1): IEC 60332-1, 

60754-2, 61034-2 
- El rango de temperatura debe ser: de 0°C hasta 60°C durante la instalación y de - 20°C 

hasta 75°C durante la operación 
- El peso del cable debe ser máximo de 35lbs/1000ft (15.3kg/305m). 
- La tensión en la instalación máxima de 25 lbf (110 N).  
- Debe proveerse en rollos de 1000ft (305m), el peso máximo será de 38.2 lbs. (17.3kg) y el 

empaque debe estar probado de acuerdo a ISTA procedure 1A. 
- Debe tener un diseño redondeado que ayude a aprovechar la capacidad de llenado de los 

ductos, su administración y disminuya el radio de curvatura mínimo requerido 
- Esfuerzo de rotura máximo: > 90lbf (400N) 
- Radio de Curvatura Mínimo: 4 x diámetro del cable 
- Resistencia DC: < 9.38 Ohm por 328 ft. (100m) 
- Desbalance de resistencia DC: < 5% 
- Capacitancia mutua: < 5.6 nF por 328ft. (100m) a 1Khz 
- Desbalance de capacitancia: < 330 pF por 328ft. (100m) a 1Khz 
- Impedancia característica: 100 ohm +/- 15% hasta 100 MHz 
- Velocidad nominal de propagación: 67% 
- Voltaje máximo de operación: 80V 
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- Deberá adjuntarse el reporte de pruebas ETL del Canal de 100m para ANSI/TIA Categoría 
6A o ISO 11801 Clase EA realizados a través de laboratorio independiente y deberán 
cumplir con los siguientes parámetros a 500Mhz verificables a través de este reporte: 

 

Parámetros dB 

PSNEXT Mayor o igual a: 31.0 

RL Mayor o igual a: 30.9 

IL Menor o igual a: 45.7 

PPNEXT Mayor o igual a: 31.8 

PPACRF Mayor o igual a: 22.6 

PSACRF Mayor o igual a: 19.7 
 

- El cable debe tener certificación (ETL o UL) en modo canal con pruebas y curvas 
desempeño de Alien crosstalk PSANEXT. Se deben anexar a la oferta los certificados (ETL 
o UL), además incluir las gráficas de la prueba con los resultados de cada parámetro y la 
hoja de referencias donde se verifique la referencia del cable ofertado. No se aceptan 
pruebas emitidas por el mismo fabricante. Los certificados deben tener un tiempo de 
expedición posterior al septiembre de 2018 

- El cable del sistema horizontal debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos 
que conforman el canal de comunicaciones en cobre. 

- La siguiente información mínima debe estar impresa en el forro del cable y/o en la caja: 
nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (por 
ejemplo. LSZH, CMR, CMP, CML), y las marcas de mediciones secuenciales para 
verificación visual de longitudes.  

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Se de instalar después de realizada la canalización. 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- Todos los cables horizontales no sobrepasarán los 90 metros desde las salidas de 
telecomunicaciones en el área de trabajo al gabinete de telecomunicaciones. 

- En el área de trabajo se debe dejar no más de 30 cm para reserva y en el cuarto de 
telecomunicaciones no se debe dejar reserva, después de los metros de ingreso al rack.  

- Se debe sujetar el cable con cinta velcro doble faz (1 cinta con 2 caras). En ningún caso se 
aceptarán amarras plásticas o velcro de cintas separadas. 
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- El cableado debe ser instalado respetando los radios de curvatura, la tensión máxima 
permitida y el orden por grupos de cables, es decir debe estar organizado correctamente 
evitando torceduras o enredos.  

- A continuación, algunas imágenes de ejemplo. 
 

 
 

 

 
- Fuente Panduit 

-  

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
CABLE UTP CAT.6A LSZH AZUL(305 MTS)4 PARES DE COBRES 23AWG _PUL6AM04BU-
CEG / PUL6AV04BU-EG 
 
Equipos y Mano de obra 
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CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será la Metro Lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la Interventoría de acuerdo con los valores arrojados en los certificados de las pruebas de 
desempeño, restando la distancia de los patch cord utilizados en caso de realizar certificación 
de canal completo o la distancia arrojada total si se realiza certificación de canal permanente 
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. 
Cantidad:1562,358 ML 
 
22.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE, BLANCO, 2 SALIDAS 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de face 
plate blanco de dos salidas o puertos, para instalar en caja 4x4 doble fondo con suplemento, 
donde se insertarán los dos Jack RJ45 categoría 6A para cable U/UTP que debe tener cada 
salida de datos en las áreas de trabajo.  
 

- El faceplate o placa de pared debe ser modular de dos salidas o puertos para alojar 
diferentes tipos de conectores (UTP, STP, Fibra óptica, Audio, y Video).  

- El material de estas placas debe ser ABS. 
- Las placas de pared deben ser UL listed y CSA registradas. El logo de estos laboratorios 

debe estar impreso directamente sobre cada elemento. 
- Deben estar disponibles en configuraciones de 2, 4, y 6 salidas o puertos en presentación 

o formato sencillo y 10 salidas en presentación o formato doble. 
- Las placas deben estar armadas con mínimo dos tomas de datos (dos jacks) y dos patch 

cords categoría 6A de acuerdo a EIA/TIA-569-B y EIA/TIA-568-D.2 
- Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Se de instalar después de realizada la canalización. 
o Lineamientos generales y particulares.  
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o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

 
- Si la instalación se realiza con tubería se debe emplear cajas de doble fondo 4x4 pulgadas 

(10x10cm) con suplemento, teniendo en cuenta que se debe conservar el radio de curvatura 
del cable categoría 6A. En el caso de instalarse sobre canaleta, se debe usar el troquel 
trapezoidal correspondiente y no usar caja de sobreponer ni hacer la terminación manual 
en la tapa de la canaleta.  

- Preferencialmente no se requiere campo para etiqueta o cubre etiqueta, debido a que la 
marcación de cada salida de datos debe ser realizada en placa de acrílico.  

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
FACE PLATE PLÁSTICO, BLANCO, 2 INSERTOS HORIZONTALES 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad:17 UND 
 
22.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CIEGA PARA FACEPLATE DE DOS SALIDAS 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de tapa 
ciega para faceplate de dos salidas, pero en el que sólo se instale un Jack RJ45 o en orificio 
libre en herraje o patch panel modular. 
 

- Debe ser de la misma marca del face plate instalado para garantizar compatibilidad 
mecánica. 
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Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Se de instalar después de realizada la canalización. 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
TAPA CIEGA PARA FACEPLATE / BLANCO 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad: 4 UND 
 
22.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CAT 6A NO BLINDADO PARA 
CABLEADO U/UTP. COLOR NEGRO. 
22.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CAT 6A NO BLINDADO PARA 
CABLEADO U/UTP. COLOR AZUL. 
22.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CAT 6A CON PROTECTOR NO 
BLINDADO PARA CABLEADO U/UTP. COLOR AZUL. 
 
Descripción 
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Esta especificación define los requerimientos para ejecutar el suministro e instalación de Jack 
RJ45 categoría 6A, no blindado, 8P8C, para herraje o patch panel modular(Jack Color negro 
22.31) o salidas modular en áreas de trabajo (Jack Color azul item 22.32 y 22.34).  

- Debe tener la capacidad de terminar cable UTP de 4 pares, con calibres entre 22 y 26 AWG.  
- La tapa protectora trasera deberá estar disponible en versiones rectas y anguladas a 45° o 

90°, arriba/abajo o derecha/izquierda para permitir una adecuada terminación del cable, con 
una menor profundidad de la canalización. 

- El conector deberá estar disponible en convencional y versión “shuttered” (item 22.34) con 
tapa guardapolvo incorporada como parte integral del conector. 

- Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA-568-D.2 e ISO11801 
Class EA y anexar el certificado ETL. 

- Debe cumplir con ANSI/TIA-1096-A; sus contactos deben tener un recubrimiento de 50 
micropulgadas de oro para un desempeño superior. 

- Debe cumplir con IEC 60603-7 e IEC 60512-99-001. 
- Hasta 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 para 10G BASE-T en 

canales de 100mts. 
- Debe cumplir con las directivas de RoHS. 
- Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran daño alguno. 
- Deben ser clasificados UL 1863 y UL 2043 retardante al fuego. 
- Debe aceptar diámetro del aislante del conductor de 0.060 in. máximo y cables en general 

cuyo diámetro esté entre 0.200 in. a 0.330 in. 
- Deben ser elaborados en fabrica, y deben tener un desempeño probado al 100% 
- Debe usar una tecnología avanzada de compensación electrica que provea un headroom 

superior al de los estándares, minimice el riesgo, aumente el ancho de banda y la 
disponibilidad de la red. 

- Debe poseer un sistema que provea desempeño superior y suprima eficientemente los 
efectos del alien crosstalk (PSANEXT y PSAACRF) para categoría 6A, incluso en 
aplicaciones de alta densidad (48 puertos en 1RU). 

- La tapa protectora trasera debe tener un sistema que aumente el desempeño, eliminando 
destrenzado excesivo, ayude a simplificar el proceso de terminación y mantenga el trenzado 
para terminaciones consistentes y confiables. 

- Garantizar 500MHz. 
- Deben estar serializados individualmente por medio de un número de control de calidad que 

asegura que el elemento sobrepaso todas las pruebas realizadas durante su proceso de 
fabricación. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Se de instalar después de realizada la canalización. 
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o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

 
- El proceso de terminación no debe exigir ningún tipo de herramienta de impacto para 

poderse instalar. No use herramienta de impacto 110 para el ponchado.  
- Se instalará en el patch panel sólo la cantidad de módulos Jack correspondientes a las 

salidas de datos, los puertos que no se ocupen del patch panel deben ser protegidos con 
tapa ciega. 

- Debe constar de dos partes, el conector y la tapa protectora. Se podrán escoger los 
esquemas de terminación T568A ó T568B y deben estar identificados claramente en la tapa 
protectora. 

- El proceso de terminación debe emplear un método de movimiento hacia adelante que 
optimice el desempeño, mantenga la geometría del cable eliminando el destrenzado 
excesivo y proteja los contactos IDC del jack o la toma.  

- La tapa protectora trasera de tener un sistema que asegure el forro del cable 
mecánicamente y ayude a mantener el radio de curvatura para un desempeño durable. 

- Debe soportar ponchado a 180° y 90° (ponchado lateral) para el caso de instalaciones en 
cajas fondo sencillo 2*4 y 4*4. 

- Garantizar que los pares queden entorchados hasta el punto de conexión con las navajas 
del conector.  

- Debe ser modular, esto quiere decir que el mismo conector puede instalarse sobre placas 
de pared, patch panels, paneles adaptadores, paneles multimedia, etc. 

- La toma o conector debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que 
conforman el canal de comunicaciones en cobre. 

- A continuación, algunas imágenes de ejemplo. 
 

  
(a)    (b)    (c) 

(a) item 22.31 – (b) Item 22.31 – (c) item 22.34   Fuente Panduit 

- En caso 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 
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deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato 

 
Materiales e Insumos 22.31 
TOMA RJ45 PLANO NEGRO CAT.6A PANDUIT  CJ6X88TGBL 
Materiales e Insumos 22.32 
TOMA RJ45 PLANO AZUL CAT. 6A PANDUIT  CJ6X88TGBU 
Materiales e Insumos 22.34 
TOMA RJ45 PLANO AZUL CON PROTECTOR CAT. 6A PANDUIT  _CJH6X88TGBU 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad 22.31: 40 UND 
Cantidad 22.32: 22 UND 
Cantidad 22.34: 6 UND 
 
22.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUG DE TERMINADO EN CAMPO PARA 
CABLEADO U/UTP. COLOR NEGRO 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar el suministro e instalación de Plug 
o conector RJ45 categoría 6A, no blindado, 8P8C, para conexión de dispositivos conectados 
a la red directamente sin uso de Patch Cord.  

- Debe tener la capacidad de terminar cable UTP de 4 pares, con calibres entre 22 y 26 AWG. 
- Rendimiento Cat6A/Clase EA: supera los requisitos mínimos de rendimiento ANSI/TIA 568-

C.2 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA en dos conexiones de terminación en campo. 
Supera los requisitos propuestos por la TIA para pruebas MPTL con dos conexiones máximo 
de terminación en campo.   

- Compatibilidad de Cables: compatible con cable de 4 pares, de 22 a 26 AWG solido o 
multifilar de par trenzado sin blindaje (UTP), con diámetro de conductor de 1.52 mm y 
diámetro general de cable de 5.08 a 8.38 mm. 
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- Compatible con topología Enlace terminado con plug modular (MPTL) incluida en ANSI/TIA-
568.2-D 

- Conector utilizado para conexión de WAP (Puntos acceso Inalámbricos), Iluminación LED 
via PoE, Cámaras IP, Puntos de Control de Acceso, Dispositivos de Audio en la red, 
Dispotivos PoE o HDBase-T 
 

Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoria 
o Se de instalar después de realizada la canalización. 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- Garantizar que los pares queden entorchados hasta el punto de conexión con las navajas 
del conector.  

- Debe ser modular, esto quiere decir que el mismo conector puede instalarse sobre placas 
de pared, patch panels, paneles adaptadores, paneles multimedia, etc. 

- La toma o conector debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que 
conforman el canal de comunicaciones en cobre. 

- A continuación, algunas imágenes de ejemplo. 

  
Fuente Panduit 

 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
PLUG MODULAR RJ45 PLANO NEGRO CAT.6A PANDUIT  _FP6X88MTG 
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Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será UND (Unidad) debidamente ejecutado 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. 
Cantidad :12 UND 
 
22.35 SUMINISTRO PATCH CORD, CAT 6A. RJ45, CABLE U/UTP, 3 MTS, LSZH, AZUL. 
(USUARIO). 
22.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD, CAT 6A. RJ45, CABLE U/UTP, 1.5 
MTS, LSZH, AZUL. (ADMINISTRACIÓN EN RACK y ACCESS POINT). 
22.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD, CAT 6A. RJ45, CABLE U/UTP, 5 
MTS, LSZH, AZUL. (ADMINISTRACIÓN CENTRO CABLEADO ACTUAL) 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro de Patch Cord no 
blindado U/UTP categoría  6A de 3m (item 22.35) los cuales sirven para la conexión del equipo 
de cómputo del usuario final e impresoras que serán entregados a OITel o quien a ellos 
delegue.  La presente especificación también incluye los requerimientos del suministro e 
instalación de Patch Cord no blindado U/UTP categoría  6A de 1.5m (item 22.36) y 5m (item 
22.37) los cuales sirven para la conexión de los access point, video proyectores y 
administración de los switches hacia los patch panel en el rack de telecomunicaciones o 
directamente entre equipos de red. Los patch cord para los teléfonos se entregan junto con el 
suministro del teléfono IP. Debe cumplir o superar:  

- Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA-568-D.2 e ISO11801 
Class EA.  

- Debe ser cable UTP flexible de 4 pares trenzados. Los conductores deben ser de tipo 
multifilar, calibre 26 AWG, forro redondo, con plugs RJ45 tipo macho de desempeño 
mejorado en sus extremos. 

- El diámetro externo nominal del cable debe ser de 6.1mmy su chaqueta tipo LSZH. 
- Debe cumplir con ANSI/TIA-1096-A; sus contactos deben tener un recubrimiento de 50 

micropulgadas de oro para un desempeño superior. 
- Debe cumplir con UL 1863 y CSA C22.2. 
- Debe cumplir con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones PoE plus. 
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- Deben ser elaborados en fabrica, no se permiten patch cords ensamblados en campo, y 
deben tener un desempeño probado al 100%. 

- Debe poseer una etiqueta de identificación donde se pueda ver la categoría de desempeño, 
longitud y el número de control de calidad que asegura que el elemento sobrepaso todas 
las pruebas realizadas durante su proceso de fabricación 

- Debe tener la opción de contar con un elemento que lo asegure a la toma y no permita que 
se desconecte en casos donde se requiere que no se retiren patch cords accidentalmente y 
las conexiones se pierdan. Para removerlo se debe hacer por medio de una herramienta 
diseñada para tal fin y por la persona encargada de dicha tarea. Este no hace parte del 
patch cord y se puede adquirir como un accesorio, y debe ser elaborado por el mismo 
fabricante de la conectividad. 

- El patch cord debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman 
el canal de comunicaciones en cobre. 

- En el forro debe poder identificarse la categoría, normatividad, desempeño, longitud, 
numero de control y aprobación ETL. 

- Debe poder soportar canales de hasta 100mts en canal completo 
- Deben estar disponibles en al menos 9 diferentes colores y variadas longitudes. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 22.35 
PATCH CORD CAT 6A SD 10 FT AZUL (3 MTS) 26 AWG _UTP6ASDL3MBU 
Materiales e Insumos 22.36 
PATCH CORD CAT 6A SD 5 FT AZUL (1.5 MTS) 26 AWG _UTP6ASDL1.5MBU 
Materiales e Insumos 22.37 
PATCH CORD CAT 6A SD 16 FT AZUL (5 MTS) 26 AWG _UTP6ASDL5MBU 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
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HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND debidamente ejecutado 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. 
Cantidad 22.35:28 UND 
Cantidad 22.36:40 UND  
Cantidad 22.37:2 UND 
 
22.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARQUILLA PARA CABLE U/UTP. ETIQUETA DE 
VINILO AUTOLAMINADA PARA CABLE. IMPRESIÓN LÁSER. (MARQUILLAS PARA 
CABLE UTP). 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar marquillas para 
cableado U/UTP (1 a cada extremo, en el lado usuario y en la llegada al Jack del patch panel 
modular, la marquilla se instala a 30 cm antes de finalizar), en inicio y final de cable HDMI y en 
Patch panel correspondiente. Para lo cual se usarán marquillas o etiquetas autolaminadas de 
vinilo, las cuales deben ser impresas con la nomenclatura correspondiente que debe 
previamente ser validada con la OITEL.   

- Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única y 
que permita realizar una perfecta administración de acuerdo a ANSI/TIA-606-C. El 
contratista deberá entregar la respectiva documentación organizada en una base de datos, 
la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación, 
distribuidores de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de 
telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada 
elemento para ser identificados usando material adhesivo. No se permitirán aros o anillos 
plásticos. 

- Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma ANSI/TIA-606-C, utilizando 
marquillas autoadhesivas profesionales, auto-laminables y cuya impresión se pueda hacer 
con impresoras portables para los diferentes componentes en campo o imprimirse en 
sistemas tipo láser o ink-jet. 

- Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema deben ser certificados 
por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años. 

- La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la 
Norma ANSI/TIA- 606-C, con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases 
(clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4). 

- Las etiquetas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad. 
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Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
CARTUCHO ETIQUETAS AUTOLAMINADAVINILO CABLE 8 AWG. 200 UND 
_S100X150VAC 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 80 UND 
 
22.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARQUILLAS PARA FACE PLATE, ACRÍLICO. 
1CM*4,5CM. TROQUELADA/IMPRESA. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar marquillas para los 
faceplate en todas las salidas de datos y salidas HDMI para lo cual se usará material acrílico 
fondo azul y letras blancas, en las cuales se grabará la nomenclatura de identificación, la cual 
debe ser previamente validada con la OITEL. La marcación debe ser profesional, no se 
aceptan marquillas escritas a mano. 
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Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- Se debe instalar una (1) marquilla independiente por cada salida de datos. Se anexa imagen 
de referencia: 

  

 
Ejemplos de marquilla y su instalación sugerida en Face Plate 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
MARQUILLA EN ACRÍLICO. 1CM*4,5CM.  TROQUELADA/IMPRESA. (MARQUILLAS PARA 
FACE PLATE) 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:32 UND 
 
22.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETA DE VINILO AUTOLAMINADA. 
IMPRESIÓN LÁSER. (MARQUILLAS PARA EQUIPOS ACTIVOS, RACK, BANDEJA DE 
FIBRA O SIMILARES). 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de 
marquillas o etiquetas autolaminadas de vinilo e impresión láser, para la iIdentificación de 
bandeja de fibra, identificación de todos los patch paneles del gabinete, identificación del 
gabinete y switches. Deben Cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-606-C. 

Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 
 

Materiales e Insumos 
ETIQUETA DE VINILO AUTOLAMINADA. MARCA PANDUIT O SIMILAR. IMPRESIÓN 
LÁSER. (MARQUILLAS PARA EQUIPOS ACTIVOS, RACK, BANDEJA DE FIBRA, 
BARRAJES DE TIERRA O SIMILARES) 20MM*60MM 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
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La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:28 UND 
 
22.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMARRE VELCRO EN ROLLO, NEGRO, DOBLE 
FAZ, PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar velcro doble faz (1 
sola cinta con 2 caras) para administración de cableado, el cual servirá para sujeción y 
organización de todos los cables y grupos de ellos.  

- Debe ser certificado CE, con presentación en rollos de 10.7m de largo y ancho de 19.1mm.  
- Debe soportar una temperatura de operación entre -30°C y 90°C. 
- Las ataduras de los grupos de cables deben realizarse sin apretar y a intervalos, para evitar 

cualquier agarre o aplastamiento de las cubiertas de los cables. Los amarres deben 
utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable conforme con la recomendación 
del fabricante, evitando deformaciones en el tendido o en los puntos de terminación.  Estos 
amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la 
envoltura del cable. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Lineamientos generales y particulares.  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- En ningún caso se permitirá la instalación de amarras plásticas ni de velcro de cintas 
separadas. 

- La cantidad de cables por grupo, así como la distancia entre los amarres de velcro se define 
conforme la recomendación escrita del fabricante de la marca a instalar. Para este diseño 
se calculó amarres de 40cm de longitud (2 vueltas por grupo), ubicados cada 50cm, para 
grupos de 8 cables. 
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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 

 
Materiales e Insumos 
AMARRE VELCRO EN ROLLO X 10.66 MT NEGRO. STANDARD (1 ROLLO) _TTR-35RX0 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:4 UND 
 
22.42 CERTIFICACION SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. PARA SOLICITAR 
GARANTÍA DE FABRICA. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar la certificación de las salidas de 
datos instaladas en cable no blindado U/UTP CAT 6A, ejecutando las pruebas de desempeño 
correspondientes.  

- Todas las salidas de datos instaladas deberán tener un desempeño igual o mayor que los 
REQUISITOS MÍNIMOS especificados por la norma ANSI/TIA/EIA-568-D.2. 

- La certificación del cableado estructurado debe ser respaldado por la garantía de fábrica de 
la marca instalada, de otro modo se entiende que no se ha ejecutado la actividad a 
satisfacción, por tanto, se debe entender que las pruebas de desempeño ejecutadas no son 
equivalentes a certificación del cableado estructurado respaldado por la garantía. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
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o Proteger hasta entregar obra. 
 

- La certificación debe hacerse para enlace de canal completo (incluye patch cords 
certificados de la misma marca de la solución de cableado instalada incluidos en el presente 
proyecto). las pruebas de desempeño se deben atender las observaciones incluidas en la 
memoria descriptiva de telecomunicaciones del Proyecto, en el aparte Certificación y 
Garantia. 

- Todas las pruebas de categoría 6A se deberán realizar con un dispositivo de prueba o de 
certificación con calibración vigente (certificado inferior a 1 año de expedición) y este equipo 
debe ser aprobado por el fabricante.  

- Las pruebas de desempeño se realizarán una vez se tengan instaladas la totalidad de las 
salidas de datos, para así determinar el buen funcionamiento de la red y los componentes 
instalados. 

- Los documentos de certificación y de garantía deben ser entregados a la supervisión y/o 
interventoría para su aprobación. 

- Para mayor detalle de las especificaciones de certificación, remitirse al documento de 
Términos de Referencia para Instalación de Cableado Estructurado de la Universidad del 
Valle publicado en la página http://oitel.univalle.edu.co.  

- La actividad de certificación se debe realizar con el acompañamiento del personal de la 
OITEL o el profesional de apoyo de Telecomunicaciones de la DIU, para lo cual el contratista 
deberá acordar previamente la ejecución de la actividad (al menos 8 días hábiles antes de 
realizarse la actividad).  

- La actividad sólo será considerada cumplida a satisfacción cuando el fabricante acepte la 
documentación que le envíe el contratista en la versión nativa del equipo certificador. 

- Para efectos de calculo de cable U/UTP instalado, se restará la distancia de los patch cord 
utilizados durante la realización de la prueba de desempeño, que deben corresponder a los 
incluidos en el proyecto (patch cord de 1.5m y 3m). 

- Para el caso de la prueba de desempeño de los puntos de red con plug de terminado en 
campo, se debe configurar y realizar la prueba tipo MPTL. 

- Debe configurarse el equipo de certificación de acuerdo con las características propias del 
cable de red a certificar. 

- En caso 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 
 

Materiales e Insumos 
CERTIFICACIÓN SALIDA DE DATOS Y  GARANTÍA DE FÁBRICA. CERTIFICACIÓN A 500 
MHZ/MBPS, INCLUYE REPORTE EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. INCLUYE 
CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 



69 

 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 4-MAYO-2020 

 

 

HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 40 UND 
 
22.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS. 
HERRAJE PLANO CON BARRA DE SOPORTE POSTERIOR PARA MANEJO DE CABLE. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de patch 
panel modular tipo herraje plano de 48 puertos, para Jack no blindado U/UTP categoría  6A, 
de inserción a presión, negro, U/UTP, 2 UR. No incluye Jack R45. 

- Debe cumplir con las especificaciones de la ANSI/TIA-568 C para categoría 6A. 
- Debe poseer salidas modulares puerto por puerto que permitan albergar diferentes 

conectores (UTP, fibra óptica, Coaxial, Tipo F, de audio RCA etc.). Debe ser modular, con 
capacidad para 24 o 48 puertos no blindado RJ45 de 8 posiciones categoría U/UTP 
categoría 6A. 

- Certificado por ETL. 
- Debe estar conformado por un herraje plástico con capacidad para alojar hasta 24 

conectores en 1RU o 48 conectores en 2RU. Adicionalmente debe venir con los kits de 
tornillos para realizar su montaje e instalación en gabinetes con formato de 19 pulgadas de 
ancho. 

- El sistema de montaje sobre el herraje debe permitir acceso frontal para facilitar la 
instalación de los jacks y la accesibilidad a los ya instalados. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 
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- La instalación de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud 
de los patch cords conforme con la distribución propuesta para el gabinete de 
telecomunicaciones que aparece incluida en el documento de Memoría de este proyecto. 

- Se preferirán Patch Panels que NO usen herramientas de ponchado del tipo 110. 
- Debe permitir la opción de instalación adicional de barras de alivio de tensión para el manejo 

del cableado posterior. 
- Debe incluir espacio (campo) para la instalación de marquillas de identificación de los 

puertos y del patch panel. 
- Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. 
- En caso de poseer accesorios metálicos, debe ser aterrizado al RGB vertical del gabinete, 

atendiendo la recomendación del fabricante.  
- En caso 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 

 
 
Materiales e Insumos 
PANEL PARA ENSAMBLAR 48 PUERTOS PLANO (NO INCLUYE TOMAS) _CPPL48WBLY 
BARRA DE SOPORTE (SRB19BLY) CON ACCESORIO DE FIJADO (SRBBRKT) 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
 
Cantidad:1 UND 
 
22.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL CON TAPA Y 
BISAGRAS. 2UR. ALTA DENSIDAD. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de 
administrador de cable horizontal, delantero – trasero de 1 cara, con tapa y bisagras, 2 UR. 
Los Organizadores deben ser:  
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- De alta capacidad de cableado delantero. Se podrán utilizar organizadores únicamente en 
el centro del rack para permitir el paso de cableado de un costado al otro si así se requiere.  

- Debe ser fabricado en material plástico, incorporar dedos para el control de radios de 
curvatura, huecos para el paso del cableado y transiciones entre el trayecto horizontal y el 
vertical.  

- Con aristas redondeadas sobre los dedos de retención protegen los cables de enganches y 
daños. 

- Debe tener dedos flexibles para facilitar la instalación y la extracción de los cables 
- Deberán ser de color negro.  
- Dimensiones: 3.5"H x 19.0"W x 13.1"D (88mm x 482mm x 332mm) para 2RU. 
- Debe ser compatible con gabinete de 19”   
- Debe incluir los tornillos de montaje 
- Estos deben tener una puerta frontal abisagrada que abra 110º hacía arriba o hacia abajo. 
- Con capacidad de albergar al menos hasta 64 cables categoría 6A tanto en la parte frontal 

como en la posterior para 2RU. Esta información se debe poder verificar en la hoja de 
especificaciones del elemento. 

- Deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad, con certificados por UL 
Listado y CSA registrado. 
 

Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- La instalación de los organizadores se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud 
de los patch cords y conforme con la distribución propuesta para el gabinete de 
telecomunicaciones que aparece en el documento de memoria. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DELANTERO - TRASERO ALTA DENSIDAD 2U 
PANDUIT _NM2 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
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HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:4 UND 
 
22.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL DELANTERO-
TRASERO DE ALTA DENSIDAD 45UR 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de 
administrador de cable vertical de alta densidad de minimo 8” de ancho. Los Organizadores 
deben ser: 
 

- Deben ser tipo jaula, tener puerta con bisagra que permita fácil acceso para adiciones y 
cambios, enrutamiento frontal y trasero construido en aluminio con recubrimiento en 
polietileno de alta densidad, con aristas redondeadas sobre los dedos de retención que 
protejan los cables de enganches y daños. Los dedos flexibles facilitan la instalación y la 
extracción de los cables 

- Debe incluir spools o carretes para el manejo de radios de curvatura, color negro, NO debe 
ser Ranurado. 

- Deben tener una puerta frontal abisagrada que abra 110° 
- Los organizadores o administradores verticales, deben tener la misma altura del rack de 

telecomunicaciones de la propuesta. 
- Deben tener capacidad de albergar al menos 536 cables Cat6A en suparte frontal y 334 

cables Cat 6A en su parte posterior con un máximo de llenado del 50% 
- Debe incluir todos los accesorios de montaje. 
- Deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad con certificados por UL 

Listado y CSA registrado. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  
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o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- La instalación de los organizadores se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud 
de los patch cords y conforme con la distribución propuesta para el gabinete de 
telecomunicaciones que aparece en el documento de memoria. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
ORGANIZADOR VERTICAL DELANTERO-TRASERO 45U ALTO 2,10  x ANCHO 12.5 CM   
_WMPV45E 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:2 UND 
 
22.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERRADO COLOR NEGRO DE 42UR  
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar el gabinete de 
telecomunicaciones cerrado de 42 unidades de rack (42UR) 2100mm*800mm*800mm 
(alto*ancho*profundidad) y accesorios de instalación compatibles con las siguientes 
características: 

- Debe ser de color negro, cerrado, metálico, de piso, puertas perforadas, puertas laterales 
desmontables, puerta frontal y puerta posterior debe tener doble bisagra para apertura a la 
izquierda o derecha, con rieles de montaje que usen tornillo-tuercas tipo caja (caje nut), con 
accesos superior para el ingreso del cableado, soportes para montaje de PDU vertical y 
RGB vertical, organizadores verticales y horizontales, compatible con patch panels, 
organizadores, bandeja de fibra de 19” 
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- Debe cumplir con la norma ANSI/TIA 310 D y ser UL Listado 
- Se debe entenderse como accesorios los siguientes elementos: Tornillería, tuercas, 

accesorios de montaje y todos los elementos compatibles requeridos para la correcta 
instalación del mismo. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- El Gabinete debe ser aterrizado. Todos sus elementos pasivos y activos al interior del 
gabinete deben ser aterrizados usando los accesorios correspondientes. Las puertas y 
paneles laterales desmontables deben ser aterrizados. 

- Todos los elementos del gabinete deben ser identificados, marquillados y registrados en el 
documento en formato impreso y digital.  

- Cuando una parte metálica desmontable de un gabinete se conecta a tierra mediante un 
puente de conexión a tierra, el puente debe ser un conductor de tamaño mínimo de 12 AWG 
cable trenzado aislado, de alta resistencia, de color verde o verde con una banda amarilla. 
Además, el jumper de conexión a tierra (grounding/bonding  jumper) debe tener una 
conexión fácilmente visible para facilitar el desmontaje y la fijación del panel o puerta. (TIA 
607. Traducción de Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 
Customer Premises. Ítem Structural bonding of equipment cabinets/equipment racks) ver la 
siguiente imagen. 

 

 
fuente documento TIA 607 - Imagen Conexión a tierra desde la estructura del rack a la puerta del mismo 

(imagen del documento TIA 607.) 

- Atender las recomendaciones citadas en los términos de referencia de cableado 
estructurados 
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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 

 
Materiales e Insumos 
GABINETE METÁLICO CERRADO 42 UR. 19 800X800 4 RIELES DE MONTAJE CON 
AGUJEROS CUADRADOS.PANELES LATERALES REMOVIBLES. 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 1 UND 
 
22.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ABIERTO COLOR NEGRO 45UR 19" 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar el gabinete de 
telecomunicaciones abierto de 45 unidades de rack (45UR) 2100mm*800mm*800mm 
(alto*ancho*profundidad), de cuatro parales y accesorios de instalación compatibles. El 
gabinete debe presentar las siguientes características: 
 

- El Gabinete debe ser aterrizado. Cuando una parte metálica desmontable de un gabinete 
se conecta a tierra mediante un puente de conexión a tierra, el puente debe ser un conductor 
de tamaño mínimo de 12 AWG cable trenzado aislado, de alta resistencia, de color verde o 
verde con una banda amarilla. Además, el jumper de conexión a tierra (grounding/bonding  
jumper) debe tener una conexión fácilmente visible para facilitar el desmontaje y la fijación 
del panel o puerta. (TIA 607. Traducción de Generic Telecommunications Bonding and 
Grounding (Earthing) for Customer Premises. Ítem Structural bonding of equipment 
cabinets/equipment racks). 

- Debe ser de color negro, abierto, de 4 parales, construidos en aluminido extruido y con 
capacidad de alojar equipos de hasta 19” de ancho, dimensiones 
84”Hx23.3””x30”D(2134mmx591mmx762mm) 
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- Debe permitir e incluir los soportes para montaje de PDU vertical, barra de tierra vertical 
para rack vertical RGB. 

- Debe cumplir con los requerimientos exigidos por TIA en la norma EIA-310-D y ser UL 
Listado para soportar 2500 libras de carga  

- Debe entenderse como elementos los tornillos, tuercas, arandelas, accesorios de montaje 
y todos los elementos compatibles requeridos para la correcta instalación del mismo. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- El método de construcción del rack debe asegurar que la estructura genere continuidad 
eléctrica al ser armado e incluir los elementos que ayuden a hacer el aterrizamiento del rack 
fácilmente 

- Los rieles del rack deben incluir la identificación de cada una de las unidades de rack tanto 
en la parte frontal como en la parte posterior. 

- Debe incluir anclaje a piso, teniendo en cuenta la altura al cielo y espacios entre éste, 
bandejas de distribución de cableado y soportes 

- Todos los elementos del gabinete deben ser identificados, marquillados y registrados en el 
documento en formato impreso y digital. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
RACK ABIERTO DE 4 PARALES. 2,10 MTS (45U)  19” 84.0"H x 23.3"W x 30.0"D _R4P 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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 
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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. 
Cantidad:1 UND 
 
22.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA VERTICAL. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar una PDU (Unidad de 
Distribución de Potencia). 

- Deberá ser de montaje vertical y ocupar 0 UR, con tomas de polo aislado. 
- La tensión de entrada debe ser monofásica 120VAC y la tensión de salida deberá ser 

120VAC.  
- El plug de entrada deberá ser NEMA L5-20P y deberá contar con al menos 16 salidas tipo 

NEMA 5-20R, 120 voltios, 20 amperios, soporte y accesorios de instalación compatibles con 
el gabinete. 

- Deberá contar con certificación RETIE y certificación UL. 
- La PDU deberá soportar hasta 60°C de temperatura exterior sin derrateo. 
- Las dimensiones deberán ser 2.05”H x2.09W x 32.17.”D (52mm x 53mm x 817mm). 
- Deberá cumplir con la directriz RoHS 
- Debe incluir todos los accesorios de instalación compatibles, tales como tornillería, tuercas 

y soportes requeridos para la correcta instalación en el gabinete de telecomunicaciones.  
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- La PDU se instala del mismo lado en la que se ubica la fuente de poder de los switches, 
esto para evitar el cruce de cables de energía. La barra de cobre RGB se instala del lado 
opuesto. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
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MULTITOMA VERTICAL 0UR, CON SUPRESOR, TOMAS GRADO POLO AISLADO  NEMA 
5-15R, 8 TOMAS DOBLES, 16 SALIDAS, 120 VOLTIOS 15 AMPERIOS, SOPORTE Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN COMPATIBLES. 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
 
Cantidad: 2 UND 
 
22.49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN BARRA DE TIERRA TGB 
EN CUARTO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar la barra de tierra para 
telecomunicaciones TGB o SBB (en el cuarto de telecomunicaciones del proyecto) y kit de 
instalación compatible. Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones 
en conjunción con sistemas de tierra eléctricos, protección anti rayos, y sistema de extinción 
de incendios, forman el sistema de tierra del edificio, especifica la interconectividad a los 
sistemas de tierra del edificio y su soporte a equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 

- El sistema de tierras debe unir el cuarto de telecomunicaciones del proyecto al sistema 
principal de tierra física del edificio. 

- El sistema de tierra para telecomunicaciones debe cumplir con el estándar y las normas 
ANSI/TIA-607-C Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for 
Telecomunications, IEEE Std 1100 (IEEE Emerald Book), TIA-942, UL, y CSA que describe 
los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 

- El kit de aterrizamiento de equipos para rack o gabinete debe incluir la barra, los tornillos y 
el antioxidante para poder realizar su montaje adecuadamente. Adicionalmente debe ser 
listado UL y certificado CSA. 

- Todos los conductores de unión usados en el sistema (aterrizamiento de racks, equipos 
activos, etc.) deben hacer parte de un kit elaborado en fábrica, que contenga todos los 
elementos requeridos para su montaje y estar listados por UL, y certificados CSA y CE. 
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- Los conectores de potencia usados para ponchar los cables de union de los elementos 
deben cumplir con ANSI/TIA-607-C, deben ser probados por Telcordia y cumplir con NEBS 
Level 3. 

- Los conectores de potencia usados para ponchar los cables de unión de los elementos 
deben ser listados UL y certificados CSA para uso en aplicaciones de hasta 35 KV y 
temperaturas de 90ºC.  

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (TGB y TMGB) deben cumplir con 
los requerimientos de BICSI y ANSI/TIA-607-C y ser cUL listadas. 

- La barra debe estar prefabricada con aleación de cobre y debe incluir las perforaciones (no 
se deben realizar en sitio las perforaciones). Incluye 2 soportes de montaje en ángulo de 
acero inoxidable, con aisladores y herrajes, compuesto antioxidante para empalmes, 
terminales de compresión de doble ojo, tornillos, arandelas de seguridad, tuercas 
hexagonales, tornillos hexagonales y cable.  El tamaño de la barra debe ser de 
30,48mm*50,8 mm (ancho*alto), incluye diferentes tipos perforaciones tales como y sin 
limitarse a 4mm 127/405, 4mm 188,8/406,4mm (5/16” y 7/16”) 

- Todos los anteriores elementos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la 
conectividad. 
 

Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- La barra debe ser ubicada a una altura de 2,7mt del suelo terminado, de manera que se 
evite el riesgo eléctrico para las personas que circulen en el área. Se puede ubicar al lado 
de la bandeja porta cable. 

- El cable conductor debe estar etiquetado, la marcación deberá estar ubicada lo más cerca 
posible del punto de terminación y las marquillas no deberán ser metálicas. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
BARRAJE DE PUESTA A TIERRA TELECO TGB. 1/4” X 2” X 10” _GB2B0304TPI-1 
PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN. AMARILLO. 12.7mm X 7.6 mm .(casete de 50 unidades) 
PLACA IMPRESA. (PRECIO POR CADA UNIDAD AVISO RIESGO ELECTRICO) 
CABLE COBRE CALIBRE 6 AWG THHW/THHN-LS-HF 
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CONECTOR TERMINAL DE OJO PARA CABLE 6 AWG 
CONECTOR TERMINAL DE OJO PARA CABLE 3/0 AWG 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 1 UND 
 
22.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN BARRA DE TIERRA RGB 
PARA GABINETE DE RED 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar barraje de conexión a 
tierra vertical para rack de 2 mts de longitud, que contenga perforaciones redondas e incluye 
el kit de instalación compuesto por terminales de compresión, tornillos, arandelas de seguridad, 
tuercas hexagonales, tornillos hexagonales, cable y marcación. 

- El kit de aterrizamiento de equipos para rack o gabinete debe incluir la barra, los tornillos y 
el antioxidante para poder realizar su montaje adecuadamente. 

- Debe estar certificado con la norma internacional BICSI y ANSI TIA 607C, Certificado UL, 
cUL, CSA.  

- Todos los conductores de unión usados en el sistema (aterrizamiento de racks, equipos 
activos, etc.) deben hacer parte de un kit elaborado en fábrica, que contenga todos los 
elementos requeridos para su montaje y estar listados por UL, y certificados CSA y CE. 

- La barra debe ser prefabricada con aleación de cobre y debe incluir las perforaciones (no 
se pueden realizar las perforaciones en sitio).  

- La barra debe ser ubicada en el lado opuesto de la PDU, en el gabinete.  
- La tira de cobre vertical RGB o RBB instalada en el gabinete, estará conectada a la barra 

de cobre instalada en el cuarto de telecomunicaciones, usando como mínimo un cable #6 
(TEBC), verde aislado. Sin embargo, del contratista está en la obligación de realizar las 
mediciones correspondientes para la calcular conforme a la distancia, el tamaño del cable 
más apropiado.  Atender la recomendación escrita del fabricante y los lineamientos de la 
norma ANSI/TIA/EIA-607-C. 
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Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Todos los elementos pasivos y activos ubicados en el gabinete deben estar conectados al 
barraje de cobre vertical RGB o RBB con cable # 12 con chaqueta color verde. 

- El cable conductor debe estar etiquetado, la marcación deberá estar ubicada lo más cerca 
posible del punto de terminación y las marquillas no deberán ser metálicas. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
KIT DE BARRAJE DE TIERRA  VERTICAL PARA GABINETE RGB . 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR TERMINAL DE OJO PARA CABLE 12 AWG 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:2 UND 
 
22.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, OM4, 50/125, 12 
HILOS, INDOOR/OUTDOOR, DIELÉCTRICA, LOW SMOKE ZERO HALOGEN -LSZH. 
 
Descripción 
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Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar Fibra óptica multimodo 
para aprovisionar el enlace de backbone, usando fibra indoor de 12 fibras debe cumplir con la 
norma ANSI/TIA 568-C3. fibra OM4 10Gbp a 550 metros. Construida en material dieléctrico y 
LSZH. Fibra óptica optimizada, 50/125 . Se ejecutará de conformidad con los lineamientos 
indicados en los planos de telecomunicaciones (en especial plano con plano IVD.06) y la 
memoria de Infraestructura de Telecomunicaciones, además de las consideradas por la 
interventoría. 
 

- Para dicho enlace se deberá instalar todos los componentes requeridos para la instalación 
de la fibra en ambos cuartos de telecomunicaciones, tales como y sin limitarse a: bandejas 
deslizables de fibra óptica con sus respectivos componentes y patch cord de fibra óptica con 
conectores tipo LC. 

- La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para longitudes de hasta 10km 
cumpliendo con IEEE 802.3ae dependiendo del transceiver utilizado. 

- La atenuación máxima permitida será de 3.5 dB/Km @ 850nm y de 1.5 dB/Km @ 1300 nm. 
- Deben resistir un doblez de radio de 10 veces el diámetro exterior bajo una condición sin 

carga. 
- Debe soportar mínimo los siguientes protocolos de red: 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 

Fiber Distributed Data Interface, Token Ring, Asynchronous Transfer Mode y Fibre Channel 
- El forro del cable de la fibra debe tener resistencia ante las exigencias del ambiente exterior 

y contar con clasificación de flamabilidad LSZH-1 (IEC 60332-1). 
- Para uso interior/exterior, construcción tipo tubo central, bloqueo de humedad y que permita 

su instalación siguiendo métodos y elementos típicos de fibras tipo Loose Tube. 

- El diámetro del Core debe ser de 50m y el diámetro del Cladding debe ser de 125m. 
- En configuración de 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 o 144 hilos de fibra óptica según se requiera. 
- Debe tener fibras de 250µm protegidas por un kit de buffers de 900 µm que además facilite 

su manipulación y preparación para el ponchado. Así mismo el cable debe ser liviano y fácil 
de manejar durante su instalación. 

- El fan out kit debe contener en cada buffer polvo a base de TEFLON para el ingreso 
adecuado de las fibras. Adicionalmente, debe traer cinta adhesiva para el montaje y tener 
una longitud de mínimo 1mt. 

- Para su conectorización se debe contar con un Fan-Out Kit en cada extremo, con capacidad 
para alojar 12 hilos de FO, para fibras de 250um hasta 900um. Debe incluir el housing y los 
tubos plásticos. 

- El cable y sus accesorios de terminación deben ser elaborados por el mismo fabricante de 
los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  
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o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- En ningún momento la fibra podrá atravesar otras cajas o cámaras de paso y/o distribución, 
que pertenezcan a otros sistemas. 

- La conexión de la fibra se realiza por fusión con uso de usar pigtail. Se deben conectar todos 
los hilos de la fibra en ambos extremos. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
FIBRA OPTICA MULTIMODOC 12 HILOS. USO INTERIOR/EXTERIOR.RISER. OM4 10Gig 
_FOCRZ12Y 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será la Metro Lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la Interventoría de acuerdo con los valores arrojados en los certificados de las 
pruebas de desempeño, restando la distancia de los patch cord utilizados en caso de realizar 
certificación de canal completo o la distancia arrojada total si se realiza certificación de canal 
permanente. 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. 
Cantidad: 305,863425 ML  
 
22.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA INCLUYENDO 
PANEL ACOPLADOR, FAN OUT Y DEMÁS ACCESORIOS 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de bandeja 
para fibra óptica de 1 UR, deslizable, que permita soportar al menos tres paneles adaptadores 
de no menos de 12 hilos, modular, deslizable. Se incluye Pigtail 12H para conexión de la fibra 
óptica para fusión, fan-out para 12 hilos, panel/acoplador ciego, panel/acoplador con adaptador 
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tipo LC dúplex multimodo con acopladores de bronce, bandeja de fusión y todos los accesorios 
compatibles y necesarios para la instalación.   
 

- La Bandeja de Fibra deslizable bandejas fabricadas en acero, deslizables, modulares, que 
permitan el acomodo de cables troncales, conectores, patch cords y panels adaptadores LC 
de 12 dúplex. 

- Todas las bandejas de Fibra óptica deben incluir sus respectivos accesorios para 
administrar tanto la holgura de cada fibra, como para prever el manejo del radio de curvatura 
de la fibra y permitir la instalación de módulos de acopladores LC. 

- Las dimensiones máximas de las bandejas de 1UR deben ser: 1.73"H x 17.60"W x 16.3"D 
(43.9mm x 447.0mm x 414mm) 

- Debe poseer múltiples opciones para la entrada del cable tanto lateralmente con en la parte 
posterior y tener tapas de acceso removibles en su parte posterior y frontal. 

- Deben permitir la conexión total de las salidas de fibra óptica, perfectamente identificados 
la bandeja y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, 
de acuerdo con la norma ANSI/TIA-606-C. 

- Deben tener la capacidad de alojar hasta 4 paneles adaptadores de fibra para conectores 
LC y estos a su vez, deben poder alojar 12 o hasta 24 hilos de fibra óptica. 

- Deben poder alojar hasta 96 hilos (48 enlaces) en una unidad de rack por medio de 
conectorización LC. 

- Respecto a los Pigtail para fibra óptica Multimodo OM4 tipo LC/UPC simplex a pigtail debe 
ser sin forro, compatible con ISO/IEC 11801 y exceder las especificaciones del estándar 
ANSI/TIA-568.3-C, con pérdidas por inserción de máximo de 0.35 db o inferiores, Perdidas 
de retorno mínimas 55db, traer bota para fibras tight buffered de 900µmy  un extremo 
conector prepulido en fabrica para disminuir el tiempo de instalación y puesta en marcha del 
sistema.  

- La longitud del pigtail debe ser de 1 metro, con cumpliento con las directrices de RoHS y 
Radio de curvatura mínimo: 25 mm (1 ") 

- El fan-out kit debe contener en cada buffer, polvo a base de TEFLON para el ingreso 
adecuado de las fibras. Adicionalmente, debe traer cinta adhesiva para el montaje y tener 
una longitud de mínimo 1m y contar con un fan-out kit en cada extremo de la fibra, con 
capacidad para alojar 12 hilos de fibra óptica, para fibras de 250um hasta 900um. Debe 
incluir el housing y los tubos plásticos. Perdidas de retorno mínimas 55db 

- Los paneles para adaptadores de fibra deben soportar pulido UPC y mangas divididas de 
cerámica de zirconia para uso en aplicaciones multimodo OM3/OM4 o monomodo OS2 
según se requiera y deberá contar con manejo integral de la holgura del hilo de fibra óptica 
(spooling). 

- Los paneles para adaptadores de fibra deben tener las siguientes dimensiones: 35.2mm de 
alto y 109.1mm de ancho. El mecanismo de inserción en la bandeja debe ser a presión sin 
uso de destornillador, disponible para fibra de 12 hilos. 

- La bandeja de Fusión debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-606-C con los accesorios 
para administrar tanto la holgura de cada fibra, como para prever el manejo del radio de 
curvatura de la fibra y permitir la instalación de módulos de acopladores LC y permitir la 



85 

 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 4-MAYO-2020 

 

 

conexión total de las salidas de fibra óptica, perfectamente identificados la bandeja y con 
todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con 
la norma ANSI/TIA-606-C. 

- La bandeja de fibra y todos los accesorios descritos los necesarios para la instalación deben 
ser elaborados por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de 
comunicaciones en fibra óptica para garantizar su optimo acople y funcionamiento. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Deben instalarse adaptadores ciegos en todos los espacios donde no se instalen paneles 
adaptadores con conectores LC. 

- La conexión de la fibra se realiza por fusión con uso de usar pigtail. Se deben conectar todos 
los hilos de la fibra en ambos extremos. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
BANDEJA F.O DESLIZABLE 19" 1U (NO INCLUYE PANELES) 1.73" de alto x 17.60" de ancho 
x 16.30" ACEPTA HASTA 4 PLACAS DE F.O _FCE1UA 
PANEL LC PARA BANDEJA DE F.O 10Gig MULTIMODO.6 ACOPLES DPLX (12 HILOS)   
MATERIAL CERAMICA CIRCONIA _FAP6WAQDLCZ 
PANEL CIEGO PARA BANDEJA DE F.O. _FAPB 
FAN OUT 12 FIBRAS _FO12CB 
BANDEJA PARA EMPALME DE FIBRA, FUSIÓN, 12 FIBRAS 
PIGTAIL PARA FIBRA OM4 12 HILOS 2M 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 2 UND 
 
22.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS PARA CABLES DE FIBRA OPTICA. 
IMPRESIÓN LASER (CHAQUETA). 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministro e instalación de etiquetas para a 
chaqueta de la fibra optica. impresión laser.  

- Debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-606-C. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

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

- Se debe realizar marcación en cada extremo de la fibra, al ingreso a cada cuarto de 
telecomunicaciones y en cada caja de paso y cámara C3.  

- A continuación, imagen de ejemplo. 

 
Fuente Panduit 

 

 

 

 
fuente catálogo THL Ltda. 

 

- En caso 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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Materiales e Insumos 
ETIQUETAS PARA CABLES DE FIBRA OPTICA PARA INTEMPERIE PAQUETE 5 
UNIDADES. (REF: PST-FO MARCA PANDUIT SELF-LAMINATING FIBER OPTIC CABLE 
MARKER TAG) 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 30 UND 
 
22.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS TIPO BANDERA PARA PATCH 
CORD DE F.O. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para suministro e instalación de etiquetas tipo 
bandera a incluir en patch cord de F.O. Debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA-606-C.  
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- A continuación se incluye imagen de referencia: 
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fuente Panduit 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
MARQUILLAS TIPO BANDERA PARA FIBRA ÓPTICA (REF: F100X150AJC MARCA 
PANDUIT) PAQUETE 200 UNIDADES 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:12 UND 
 
22.55 FUSIÓN, CONEXIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HILO DE FIBRA OPTICA PARA 
SOLICITAR GARANTÍA DE FABRICA. 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar la conexión de cada hilo de la fibra 
óptica instalada y su certificación, la cual se realiza mediante la ejecución de las pruebas de 
desempeño que tienen como propósito determinar si la fibra óptica fue instalada correctamente 
sin presentar perdidas inferiores a las permitidas por la norma EIA/TIA 568-C3. 
 

- La certificación se ejecuta conforme a certificación básica que mide la longitud, la polaridad 
y la atenuación o pérdida de inserción de la fibra 

- La atenuación máxima permitida será de 3.5 dB/Km @ 850nm y de 1.5 dB/Km @ 1300 nm. 
- Todas las pruebas de desempeño se deberán realizar con un dispositivo de certificación 

que tenga certificado de calibración vigente y debe incluir los módulos para fibra óptica del 
equipo certificador (certificado inferior a 1 año de expedición). 

- La certificación del cableado estructurado y el enlace back bone de fibra óptica debe ser 
respaldado por la garantía de fábrica de la marca instalada, de otro modo se entiende que 
no se ha ejecutado la actividad a satisfacción, por tanto, se debe entender que las pruebas 
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de desempeño ejecutadas no son equivalentes a certificación del cableado estructurado, 
sino cuentan con garantía.  

- La actividad sólo será considerada cumplida a satisfacción cuando el fabricante acepte la 
documentación que le envíe el contratista en la versión nativa del equipo certificador. 

- Para efectos de calculo de cable de fibra óptica instalado, se restará la distancia de los patch 
cord utilizados durante la realización de la prueba de desempeño, que deben corresponder 
a los incluidos en el proyecto (patch cord de 2m). 

- La certificación del cableado estructurado debe ser respaldado por la garantía de fábrica de 
la marca instalada, de otro modo se entiende que no se ha ejecutado la actividad a 
satisfacción, por tanto, se debe entender que las pruebas de desempeño ejecutadas no son 
equivalentes a certificación del cableado estructurado respaldado por la garantía.  

- Los documentos de certificación y de garantía deben ser entregados a la supervisión y/o 
interventoría para su aprobación. 

- La forma de conexión de la fibra, para este proyecto, será por Fusión y se deberá probar el 
correcto funcionamiento de cada hilo de fibra. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Para mayor detalle de las especificaciones de certificación, remitirse al documento de 
Términos de Referencia para Instalación de Cableado Estructurado de la Universidad del 
Valle publicado en la página http://oitel.univalle.edu.co.  

- La actividad de certificación se debe realizar con el acompañamiento del personal de la 
OITEL o el profesional de apoyo de Telecomunicaciones de la DIU, para lo cual el contratista 
deberá acordar previamente la ejecución de la actividad (al menos 8 días hábiles antes de 
realizarse la actividad).  

- Posterior a la realización de la actividad, se deberá procurar mantener los conectores, 
bandejas y todo el sistema libre de polvo, evitando que sea estropeado al momento de ser 
instalados los equipos de comunicaciones. Si al momento de instalar los equipos de red el 
enlace no funciona, se deberá corregir los inconvenientes físicos que se puedan presentar 
en los conectores o fusión realizada. 

- En caso 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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Materiales e Insumos 
SERVICIO DE CONEXIÓN HILO DE FIBRA ÓPTICA (POR PULIDO EN CAMPO O FUSIÓN) 
CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA DE FABRICA DE FIBRA ÓPTICA (CADA HILO) 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 12 UND 
 
22.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD FIBRA ÓPTICA OM4 LC DUPLEX 
DE 2M 
22.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD FIBRA ÓPTICA OM4 LC DUPLEX 
DE 5M 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de patch 
cord de fibra óptica, con conectores LC-LC dúplex, fibra óptica OS2 50/125, los cuales sirven 
para la administración de los puertos de la bandeja de fibra óptica. 

- Deben ser probados para soportar velocidades de transmisión hasta de 10 Gb/s para 
enlaces con una fuente de 850nm según los estándares IEEE 802.3ae 10 Gb 

- Deben cumplir y exceder los requerimientos de desempeño de las normas TIA/EIA-568-c.3 
e ISO/IEC 11801 OM4 

- La pérdida de inserción por conexión debe ser de 0.35db máxima y típica de 0.1db. 
- El forro del cable debe tener clasificación LSZH (IEC 60332-1-2, IEC 60332-24) retardante 

de fuego de alta calidad y un recubrimiento tipo Tight Buffer en cada hilo de fibra. 
- Deben estar disponibles en diversas longitudes y configuración de sus conectores (LC, SC, 

pigtail, etc). 
- Los patch cords deben ser de 2 fibras OM4 con conectores en ambos extremos y tener un 

diámetro externo de 1.6mm 
- Deberán ser de 2m. de longitud para instalación en el centro cableado a construir en el 

proyecto y de 5m. para el que se instalará en el centro cableado existente. 
- 100% probados e inspeccionados para un desempeño óptimo. 
- Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. 
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Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Para mayor detalle de las especificaciones de certificación, remitirse al documento de 
Términos de Referencia para Instalación de Cableado Estructurado de la Universidad del 
Valle publicado en la página http://oitel.univalle.edu.co.  

- Una vez instalados los patch cord de fibra óptica, el contratista debe validar que todos los 
hilos del enlace de backbone cumpla con las especificaciones de certificación del canal y 
esten operativo. 

- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 22.56 
PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC A LC DUPLEX 2 MTS MULTIMODO OM4 
_FZ2ELLNLNSNM002 
Materiales e Insumos 22.57 
PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC A LC DUPLEX 5 MTS MULTIMODO OM4. RISER. 
_FZ2ERLNLNSNM005 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad 22.56: 2 UND  
Cantidad 22.57: 1 UND 
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J. ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CABLEADOS DE AUDIO Y VIDEO 
 
Los detalles y documentación de los cableados HDMI instalados deberá estar contenida en los 
planos de sistema de cableado estructurado de red y los manuales de mantenimiento 
correspondientes, incluyendo los tiempos de garantía y los cuidados que sean requeridos. 
 
Las canalizaciones de cableado HDMI deben utilizar todos los accesorios correspondientes 
certificados de tal manera que las cabezas y núcleos de ferrita pasen sin estropearse y deberá 
ser de al menor 1- ¼’ de diámetro. Para cableados de mas de 10m, deberá ser de 1-½ ‘. Y se 
deberá disponer el cableado sobrante en cajas de paso al final del trayecto de tubería. 
 
Las labores comprendidas dentro del alcance de las presentes especificaciones se describen 
en los planos y documentos anexos e incluyen, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 
22.57 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE HDMI V 2.0, SOPORTE 4K DE 0.6M 
 
Descripción 
El cable HDMI Versión 2.0 de alta velocidad de 30 centimetros de longitud, debe soportar una 
interfaz sin comprimir totalmente digital, para señales de audio y de vídeo y garantizar 
transmisión de señal fiable a resoluciones hasta 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz), con 
soporte de funciones ARC (Audio Return Channel) , Ethernet y HDR (High Dymanic Range). 
El cable debe ser construido de cobre de alta calidad (pureza de 99.9%), libre de oxígeno, en 
calibre 28AWG / OD 7.3mm, conectores dorados y cumplimiento de la norma NFPA 701 
(protección retardante contra el fuego). 

- Los cables deben estar certificados por el fabricante y entregarse en empaque sellado con 
descripción de sus características. 

 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Este tipo de cable se utilizará para conectar el video proyector al Wall Plate existente en 
techo o pared.  
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Imagen de referencia 

 
- En caso 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 
 

Materiales e Insumos 
CABLE HDMI SOPORTE 4K @60HZ HDR VERSIÓN 2.0 DE 60CM 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:2 UND 
 
22.59 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE HDMI V 2.0 DE 13M 
 
Descripción 
El cable HDMI Versión 2.0 de alta velocidad de 10 metros de longitud, debe soportar una 
interfaz sin comprimir totalmente digital, para señales de audio y de vídeo y garantizar 
transmisión de señal fiable a resoluciones hasta 4K  (3840 x 2160 @ 50/60 Hz) 1440p, 1080p, 
1080i, 720p, 480p y 480i, con soporte de funciones ARC (Audio Return Channel), HDR (High 
Dymanic Range) , Ethernet y velocidades de transferencia de 18Gbps. El cable debe ser 
construido de cobre de alta calidad (pureza de 99.9%), libre de oxígeno, en calibre 26AWG / 
OD 8.0mm, incluir filtros de ferrita en cada extremo para reducir los efectos de acoplamiento 
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de impedancia, conectores dorados y cumplimiento de la norma NFPA 701 (protección 
retardante contra el fuego). 
 
Los cables debe estar certificados por el fabricante y entregarse en empaque sellado con 
descripción de sus caracteristicas. 
 
Este tipo de cable se utilizará para: 
-Conectar el video proyector al Wall Plate existente en techo o pared  
-En el puesto de usuario, para conectar el wall plate existente en mobiliario o pared al 
computador o dispositivo generador de señal de audio y video. 
-Conectar los Wall plates existentes en techo o pared y el wall plate en puesto de usuario, 
haciendo la función de enlace permanente. Su canalización se realizará por intermedio de 
tuberia de al menos 1 ¼ de pulgada con accesorios hechos en fabrica. En caso que se requiera 
instalar más de un cable HDMI en la canalización y los accesorios sean realizados en campo, 
se debe usar tuberias de diametro mayor a 1 ½ de pulgada. Se pueden utilizar las 
canalizaciones del sistema de Telecomunicaciones si y solo si no se exceda la capacidad de 
la canalización, sin afectar los radios de curvatura y adecuada distribución en la canalización. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Este tipo de cable se utilizará para: 
o Conectar el video proyector al Wall Plate existente en techo o pared  
o En el puesto de usuario, para conectar el wall plate existente en mobiliario o 

pared al computador o dispositivo generador de señal de audio y video. 
o Conectar los Wall plates existentes en techo o pared y el wall plate en puesto de 

usuario, haciendo la función de enlace permanente 
- Su canalización se realizará por intermedio de tuberia de al menos 1 ¼ de pulgada con 

accesorios hechos en fabrica. En caso que se requiera instalar más de un cable HDMI en 
la canalización y los accesorios sean realizados en campo, se debe usar tuberias de 
diametro mayor a 1 ½ de pulgada. Se pueden utilizar las canalizaciones del sistema de 
Telecomunicaciones si y solo si no se exceda la capacidad de la canalización, sin afectar 
los radios de curvatura y adecuada distribución en la canalización 

- A continuación se observa una imagen de referencia: 
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Imagen de referencia 

 
- En caso 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 

 
 
Materiales e Insumos 
CABLE HDMI SOPORTE 4K VERSIÓN 2.0 DE 13M DE ALTA VELOCIDAD 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 2 UND 
 
22.60 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE HDMI V 2.0, SOPORTE 4K, DE CABEZA 
GIRATORIA, DE 1.8M 
 
Descripción 
El cable HDMI Versión 2.0 de alta velocidad de 1.8 metros de longitud, debe soportar una 
interfaz sin comprimir totalmente digital, para señales de audio y de vídeo y garantizar 
transmisión de señal fiable a resoluciones hasta 4K (3840 x 2160 a 30 Hz), con soporte de 
funciones ARC (Audio Return Channel) , Ethernet y HDR (High Dymanic Range). El cable debe 
ser construido de cobre de alta calidad (pureza de 99.9%), libre de oxígeno, en calibre 30AWG 
/ OD 5.5mm, incluir filtros de ferrita en cada extremo para reducir los efectos de acoplamiento 
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de impedancia, conectores dorados giratorios de 360° y angulo recto (para espacios estrechos) 
y cumplimiento de la norma NFPA 701 (protección retardante contra el fuego). 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- Este tipo de cable se utilizará para: 
o Conectar el video proyector al Wall Plate existente en techo o pared o en el 

puesto de usuario 
o Conectar el wall plate existente en mobiliario o pared al computador o dispositivo 

generador de señal de audio y video. 
- A continuación se observa una imagen de referencia: 
 

 
Imagen de referencia 

- En caso 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 

 

Materiales e Insumos 
CABLE HDMI SOPORTE 4K @60HZ VERSIÓN 2.0 CON CONECTOR GIRATORIO DE 1,8M. 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
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La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 2 UND 
 
22.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WALL PLATE, BLANCO, PARA SALIDA HDMI 
PASIVA 
 
Descripción 
Esta especificación define los requerimientos para ejecutar suministro e instalación de wall 
place con toma HDMI, con Espacio para al menos un conector HDMI hembra / hembra para 
instalar en cajas 10x10 cm doble fondo y 10x4 cm, ambas con suplemento. Los Wall Plate que 
tenga más de una salida, debe incluirse tapa ciega en los espacios que no sean utilizada y se 
utilizará keystone Jack para los demás servicios que se requiera utilizar instalar en la Wall plate 
en cuestión, como por ejemplo entrada HDMI adicional, Jack Banana, USB 2.0 Tipo A, USB 
3.0 Tipo A, Jack stereo 3.5mm.  
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- En el caso de instalarse sobre canaleta, se debe usar el troquel trapezoidal correspondiente 
y no usar caja de sobreponer ni hacer la terminación manual en la tapa de la canaleta. 

- En caso de que la disposición de la caja requiera ángulos de 180° o 270° para acomodarse, 
deben utilizarse conectores macho – hembra tipo ángulo para evitar exceder el radio de 
curvatura de los cables HDMI y maltratar los conectores y cabezas de los cables HDMI 
(Similar al observado en la imagen anexa). 

  
 
 
   
 



98 

 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 4-MAYO-2020 

 

 

 

      

Conectores 

 

Wall Plate con cuatro Ángulo 

 
- Los conectores y keystone HDMI hembra / hembra a utilizarse deben garantizar un 

acoplamiento de impedancia lo suficiente para mantener la conexión y resolución soportada 
por el cable HDMI. 

 

 
Medidas máximas del conector HDMI 

 
- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
WALL PLATE HDMI + 4 PERFORACIONES  
Tapa ciega para Wall Plate pack (Blanco) x10 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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 
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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. 
Cantidad: 4 UND 
 
22.62 SUMINISTRO PROTECTOR ORGANIZADOR PARA CABLES TIPO ESPIRAL 
PLÁSTICO.  
 
Descripción 
Para la organización del cableado de telecomunicaciones y audiovisuales en los puestos de 
trabajo. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
o Limpiar superficie. 
o 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 

 
Materiales e Insumos 
PROTECTOR ORGANIZADOR PARA CABLES TIPO ESPIRAL PLÁSTICO. Negro 19mm 
(3/4) x 10Mts. MARCA DEXSON O SIMILAR 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL TIPO 3) 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:2 UND 
 
22.63 INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO JAULA PARA COMPUTADOR CON CANDADO 
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Descripción 
Soporte metálico para computador con capacidad de peso al menos 13 kg, color blanco o 
negro, incluido chazos, tornillos de sujeción y candado. 
 
Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 
o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o Proteger hasta entregar obra. 

- A continuación se observa una imagen de referencia: 

 
Imagen de referencia 

 
- En caso 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 

 
Materiales e Insumos 
soporte Tipo Jaula para Computador 
CANDADO YALE 110-30 
PERNO EXPANSION 3"*3/8" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y Forma de pago 
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La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad:2 UND 
 
22.64 INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR 
 
Descripción 
Soporte universal de techo, con extensión y balancín. 
Compatible con cualquier marca de proyector. Capacidad 
máxima de 13,6 kg. La distancia entre el proyector y el techo 
es extensible de 45 a 75 cm. Herramientas y piezas de 
montaje suministradas. Puede ser utilizada con instalación a 
techo o pared. Soporta hasta 13,6 kg 

Estructura y Peso liviano 
Fácil y Rápida Instalación 
Fabricado en aluminio de alta calidad 
Angulo vertical ajustable hasta -30°/+30° 
Incluye hardware de instalación y montaje 
Angulo horizontal ajustable hasta -20°/+20° 
 

Ejecución 
- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  
o Verificar niveles, dimensiones  
o Atender las recomendaciones de la Interventoría 
o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

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

o Limpiar superficie. 
o 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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Materiales e Insumos 
SOPORTE UNIVERSAL CON EXTENSION DE 45 A 70 CM. PARA Video Proyector 
CANDADO YALE 110-30 
PERNO EXPANSION 3"*3/8" 
 
Equipos y Mano de obra 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y Forma de pago 
La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y 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. 
Cantidad: 2 UND 


