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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES
DE LA SEDE DE LA DIRRECION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES DTAO
1.
1.1

Antecedentes
El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la mayor
diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en cuanto a
reptiles. En el caso de los peces representa aproximadamente el 12,5% de las especies a nivel mundial con 1.533
dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 61 áreas naturales pertenecientes al Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas ampliaciones representan 20.538.104
hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 12.7% del área continental y 6,5% del área
marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las especies de sus recursos biológicos-genéticos en
áreas que el país destina para la conservación in situ. Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la
entidad encargada del manejo de las áreas protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.
Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW que
cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 18 áreas protegidas de
Andes Nororientales y del Caribe. Además, se está implementando un segundo proyecto del mismo nombre llamado
fase II que amplía el radio de acción sobre 19 áreas protegidas adicionales en todo el país, exceptuando la
Amazonia. Pese a algunas diferencias menores, ambos proyectos se enfocan en el mejoramiento de las estructuras
de gestión de las áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los recursos naturales por parte de la
población local tanto dentro de las áreas como en zonas aledañas.
1.2

Contexto

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con
autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de la administración
y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro
de la estructura de PNNC, se estableció que cuenta con la Dirección General, las Subdirecciones de Gestión y
Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera,
las Direcciones Territoriales, las Áreas Protegidas y los Órganos de Asesoría y Coordinación. Las Direcciones
Territoriales (DTs) han visualizado el papel de las áreas protegidas como proveedoras de servicios ecosistémicos
que sustentan a los grandes centros urbanos, zonas productivas y zonas de recreación y turismo. Por lo tanto, son
de vital importancia para el desarrollo de los procesos económicos y sociales de las regiones y del país. A la Dirección
Territorial Andes Occidentales (DTAO) pertenecen las áreas protegidas: Parque Nacional Galeras, Los Nevados,
Nevados del Huila, Puracé.
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES, es
propietaria de la oficina 201 y 202 de la Torre Pascasio Uribe, ubicada en la Unidad residencial Marco Fidel Suarez
Propiedad Horizontal, distinguida con la dirección Calle 42 No. 47-21 de la ciudad de Medellín identificada con
matrícula inmobiliaria No. 001- 167689 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Medellín, conforme a la
cesión a título gratuito de bienes fiscales que realizó Central de Inversiones CISA S.A. a esa entidad, según
resolución No. 086 del 25-08-2015. Dicho inmueble fue intervenido para adecuar las instalaciones de la territorial en
el año 2016 para ser ocupado finalmente en mayo de 2017. Siendo el conjunto residencial uno de los más viejos de
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Medellín que cuenta por lo menos con 20 años de construido, se hace necesario realizar mantenimientos correctivos
y preventivos a la tubería, humedades, paredes, cielo raso, puerta de acceso, persianas, taponamiento de baños
entre otros. Los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional no alcanzan a soportar los diferentes arreglos que en
la actualidad demanda la sede, más en época de invierno, donde se han presentado serios problemas de humedades
y ruptura de tubería por la vetustez de estas, que pueden acarrear daños mayores a las instalaciones.
1.3

Ubicación

Se encuentra ubicado en la carrera 42 No. 47-21, el municipio de Medellín, departamento de Antioquía y
georreferenciado 6° 14' 39.000" N y 75° 33' 47.300" W.

Mapa 1. Ubicación espacial de la sede técnico-administrativa DTAO Medellín
2.

Necesidad que se pretende satisfacer

2.1. Necesidad
Dado el trabajo de vigilancia y control, que requiere la administración del área protegida y todas sus actividades
relacionadas como ejercer la regulación del ecoturismo, el desarrollo de investigaciones, monitoreo y todas
actividades conexas para el cumplimiento de la misión de la entidad, es necesario proveer instalaciones que
garanticen una optimo y adecuado entorno físico para las infraestructuras donde los funcionarios del área protegida
permanecen y desarrollan sus labores así como los espacios donde pernoctan.
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En este sentido se hace necesario realizar mejoras y adecuaciones que se requieren para la sede en Medellín de la
Dirección Territorial Andes Occidentales - DTAO, entre estas está la impermeabilización de la terraza que afectan a
las oficinas, la adecuación hidrosanitaria de los baños y baterías nuevas, reemplazo del cielo raso, adecuación de
puertas y ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, pisos, carpintería, muros, acabados y morteros.
Es importante también mencionar, que la ubicación de la sede es estratégica por estar cerca al centro administrativo
de Medellín y Antioquia, y que fue un logro tener ya una sede propia, razón por la cual el funcionamiento óptimo de
la oficina que permite la gestión en la región debe mantenerse.
3.

Objeto del contrato

REALIZAR ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA DIRRECION TERRITORIAL ANDES
OCCIDENTALES – DTAO.
4.

Alcances generales

Se deberá realizar la localización-replanteo de la obra arquitectónica, la demolición y desmonte de: muros, aparatos
sanitarios, redes sanitarias, hidráulicas y eléctricas, pisos, tanques y puertas. Suministro e instalación de materiales,
muros, pisos, pinturas, acabados, cubiertas, carpintería. Adecuación de carpintería metálica. Adecuaciones
hidráulicas, sanitarias y eléctricas, entre otros.
4.1. Planos récord, Bitácora de obra
El CONSTRUCTOR mantendrá al día juegos de planos suministrados con las modificaciones hechas en obra, al final
de la obra el CONSTRUCTOR tendrá la obligación de suministrar a PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA los planos récord y bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas indicando los cambios sobre
el diseño inicial o anotaciones constructivas, estos documentos se entregarán en original, copia y magnética a la
dependencia competente.
4.2 Planimetría
A continuación, se anexan los planos de referencia de acuerdo con los alcances solicitados de adecuación de
cubiertas, los planos originales se entregarán de acuerdo con el avance de los procesos:
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5.

Objetivos

5.1 General
Ofrecer una infraestructura que brinde bienestar y seguridad a los funcionarios y visitantes de las instalaciones de la
Sede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales.
5.2. Objetivos Específicos


Desarrollar las actividades necesarias, con el fin de realizar las adecuaciones en las instalaciones de la sede
de la Dirección Territorial Andes Occidentales – DTAO, según lo estipulado para cada uno de los componentes
técnicos adjuntos, acogiendo las especificaciones y cantidades de obras.
Desarrollar todos los procesos, procedimientos y cumpliendo las normas ambientales, sociales y técnica
colombianas y vinculantes al proyecto.



6.

Especificaciones Generales

6.1. Preliminares
6.1.1. Localización-replanteo obra arquitectónica
Unidad de medida: m2
Descripción:
Se refiere este ítem a la localización de acuerdo con los planos arquitectónicos de las áreas construidas del Proyecto,
para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en la localización.
Ejecución:
El Constructor ejecutará la localización y el replanteo de las construcciones, utilizando todos los instrumentos de
precisión que sean necesarios tomando como referencia los planos generales.
El Constructor procederá a identificar los ejes extremos del proyecto, de manera que se respeten los aislamientos, y
alineamientos aprobados en el Proyecto. Ciñéndose estrictamente a los Planos Generales del proyecto.
Se utilizará el método que considere más conveniente para demarcar en forma estable y permanente mediante
alambres aéreos, marcaciones de identificación con pintura blanca y de color, y en forma tal que sea fácil su revisión
y reconstrucción en cualquier momento por parte del Interventor.
El nivel de precisión se empleará para obras de alcantarillado y para trabajos de albañilería se aceptará el nivel de
manguera.
Materiales:
Repisas y durmientes de ordinario, puntilla de 2”, alambre negro, pintura.
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Equipo:
Niveles y plomadas.
Medida y forma de pago:
La medida será en metros cuadrados (M2) y se tomará como medida general la que determinen los ejes de
construcción establecidos en los planos. No se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos
constructivos. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra,
materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución.
6.1.2. Demolición muros superboard o drywall
Unidad de medida: M2
Descripción:
Se consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para demoler y retirar de las áreas sometidas a adecuación, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
Las estructuras o partes existentes que deban ser demolidas serán inspeccionadas previamente para determinar los
procedimientos de acuerdo con las necesidades y condiciones de la obra. Se ejecutarán solamente después de
haber realizado la señalización y avisos de las áreas a trabajar.
Ejecución:
Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación
de escombros. Si es necesario la suspensión de las instalaciones eléctricas, telefónicas, y de agua se avisará y
coordinará con antelación y de acuerdo con las normas de las respectivas empresas públicas.
Como la demolición se ejecuta en forma parcial dentro de la estructura se procederá si es el caso a sellar o desviar
las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas
se retirarán los cables y sellarán las salidas con tapa metálica o malla recubierta con pañete. Igualmente, se deberán
efectuar las previsiones y/o recomendaciones de carácter estructural, con el fin de no desestabilizar las estructuras
aledañas y del mismo edificio donde se desarrolla el proyecto.
Se deberán dejar debidamente perfiladas y resanadas con pañete las áreas afectadas por la demolición siguiendo
las especificaciones de pañete, el área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledañas y
del mismo edificio donde se desarrolla la obra, quedaran libres de escombros. Los materiales y escombros
provenientes de la demolición serán retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales
Equipo:
Macetas, punteros, picas y palas
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Medida y forma de pago:
La medida será en metros cuadrados (M2) de muro en mampostería y en drywall, demolido y resanados recibidos a
satisfacción de la interventoría y se tomará como medida única general la que determinen los ejes de construcción
establecidos en los planos. No se contabilizarán sobre anchos adicionales, por cuanto estos se realizarán tomando
como base la información planimétrica y altimétrica, de la medida inicial de replanteo y localización de ejes
estructurales. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra,
materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución
6.1.3. Desmonte aparatos sanitarios
Unidad de medida: UND
Descripción:
Se refiere la presente especificación al desmonte de elementos existentes en la construcción, que impidan la
ejecución de las obras.
Se procederá al desmonte de aparatos sanitarios secuencialmente el orden establecido por parte del constructor y a
las necesidades de los que habitan la construcción, esto con el fin de no suspender el servicio sanitario del todo
dentro de la construcción.
Los materiales provenientes de los escombros de la demolición, susceptibles de ser reciclados o reutilizados,
deberán depositarse en los sitios previamente señalados
Ejecución:
Debe tenerse en cuenta el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua.
Habiendo cerrado el registro de agua para no contar con paso de esta hacia el aparato sanitario, se retira el acoflex
sanitario o manguera que permite el paso de agua. Sellar la salida hidráulica con tapones pvc con diámetro
correspondientes según le requiera. (1/2" normalmente)
Desmontar accesorios tanque y tuberías de desagüe. Desmontar el aparato sanitario con cuidado de no dañar el
piso existente. Sellar con un tapón de inspección la salida sanitaria o desagüe
Equipo:
Macetas, punteros, picas y palas.
Medida y forma de pago:
La medida será en UNIDAD (UN) y se computará como medida general la que resulte de establecer las unidades
finales. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato. El valor incluye mano de obra, equipos
y herramientas y retiro de escombros necesarios para la ejecución del trabajo.
6.1.4.
Desmonte red sanitaria y aguas lluvias 2" a 6"incluye retiro a disposición final
Unidad de medida: ML
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Descripción:
Este ítem se refiere al desmonte de tuberías tanto de agua potable y aguas servidas, que se requiera retirar para
la ejecución de las obras y el retiro de escombros resultantes previamente indicadas en los planos arquitectónicos,
en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
Ejecución:
Ubicar las tuberías. Para el caso de la tubería PVC se deben cerrar los registros de control de agua. Retirar los tubos
de las tuberías cortándolos con segueta. Retirar las uniones e instalación totales de tubería. Almacenar para su
posterior retiro al sitio de disposición final.
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde, Marco de segueta.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería desmontada, retiro de escombros
generados, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
6.1.5. Desmonte punto hidrosanitario incluye sellado
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, los
puntos hidrosanitarios previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoría.
Ejecución:
Cerrar el registro de control de agua. Retirar las pomas, retirando las tapas de protección del tornillo y desatornillando
este. Retirar las universales desenroscándolas con una llave de tubo. Retiro el mezclador o ducha. Taponar con
tapón hembra de 1/2", 2” y 4” el tubo de agua, y aguas servidas.
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde, Marco de segueta.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto desmontado, recibido a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
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6.1.6.

Desmonte cielo raso superboard o mineral estructura auto ensamble, incluye retiro a disposición
final
Unidad de medida: M2
Descripción:
Este ítem se refiere al desmonte del cielo raso ya sea en Drywall, Superboard o Modulado auto ensamble. Estas
obras se realizan bajo estrictas normas de seguridad debido a los elementos metálicos que se encuentran en la
estructura de estos.
Ejecución:
Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser reutilizados y almacenarlos en
forma adecuada para que no sufran daños, conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser
reinstalados o reubicados posteriormente.
Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberán
entregarse al Contratante y/o el Interventor debidamente ordenados e inventariados.
Se debe incluir dentro de estos ítems el costo de acarreo interno dentro de la obra. Aquellos elementos que vayan a
ser desechados deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor de obra lo
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades distritales.
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde
Medida y forma de pago:
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados para Cielos Rasos, previa
verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el
precio unitario establecido en el contrato.
6.1.7. Desmonte bandejas galvanizadas aguas lluvias entre piso 1-2 incluye retiro.
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem hace referencia a las bandejas que están ubicadas en el entrepiso del 1° y 2° piso las cuales ya no tienen
función establecida debido a la impermeabilización realizada en la terraza del segundo piso.
Ejecución:
El personal debe tener los elementos de trabajo en altura, andamios, arnés de seguridad, realizando un acordonado
de la zona donde se trabajará y con el cuidado pertinente de no obstruir con las redes sanitarias, eléctricas, etc.
Se debe desmontar la bandeja por completo incluyendo sus elementos de sujeción disponer en el sitio destinado
para la disposición final.
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Equipo:
Atornillador, llave, andamio.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de bandeja desmontada, recibido a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
6.1.8. Desmonte red hidráulica 1/2" a 1"incluye retiro a disposición final
Unidad de medida: ML
Descripción:
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la red
hidráulica, previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por
la interventoría.
Ejecución:
Cerrar el registro de control de agua. Retirar las pomas, retirando las tapas de protección del tornillo y desatornillando
este. Retirar las universales desenroscándolas con una llave de tubo. Retiro el mezclador o ducha. Taponar con
tapón hembra de 1/2",3/4” 1”, el tubo de agua,
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde, Marco de segueta.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto desmontado, recibido a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
6.1.9. Desmonte red voz y datos primer piso incluye retiro
Unidad de medida: ML
Descripción:
Comprende el desmonte y retiro de las canaletas de conducción de voz y datos de la red lógica que se encuentran
en las áreas a remodelar, para lo cual previamente debe haberse realizado el desmonte de los puntos eléctricos
según lo indicado para esa actividad.
Ejecución:
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Las superficies de las que se desmonten las canaletas deberán quedar listas para la aplicación de pintura tipo vinilo
a dos manos. Es decir, deberán contemplarse los resanes y reparaciones a que haya lugar con motivo del desmonte
de las canaletas. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante
y/o el Interventor lo determinen y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades
distritales.
Equipo:
Alicate, puntero, palustre, balde, Marco de segueta.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto desmontado, recibido a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
6.1.10. Desmonte red eléctrica primer piso incluye retiro. (1.9.)
6.1.11. Desmonte cortina lamina cold rolaed incluye retiro
Unidad de medida: M2
Descripción:
Desmontaje de cortina metálica enrollable, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y
de los accesorios.
Ejecución:
Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.
En el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta el conjunto de operaciones necesario para garantizar el
buen desmonte de esta cortina, como transportar, disponer y almacenar en los sitios designados dentro de la
Administración antes de iniciar la actividad se dejará constancia por medio de un acta firmada por el contratista y la
entidad. Adicionalmente se efectuará un acta donde conste el estado de entrega de los elementos desmontados para
su posterior utilización o reinstalación, por lo cual el contratista deberá tener el mayor cuidado, con el fin de poderlos
reutilizar, siendo responsable por su deterioro o daño. Además de la mano de obra especializada, el transporte de
materiales a donde lo determine la entidad. El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de
seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones
de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.
Equipo:
Equipo de corte, llave, buggy, andamio.
Medida y forma de pago:
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La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) de desmonte de cortina metálica entregados y recibidos a
satisfacción por la entidad. El pago se hará con base en el precio unitario pactado en el contrato. El análisis para
precio unitario deberá considerar el valor de los equipos, herramientas, transportes internos y externos, mano de
obra y sus prestaciones sociales, señalización, vallas, protecciones y en general todos los costos necesarios para
ejecutar las actividades.
6.1.12. Demolición piso en grava lavada incluye retiro de escombros
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este Ítem se refiera a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de pisos en mal de
piso en grava lavada, que sea necesario eliminar para el correcto desarrollo de las obras.
Ejecución:
Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución
de los trabajos de demolición especificados. Las demoliciones se las efectuarán hasta el nivel del piso terminado,
debiendo dejarse el terreno correctamente nivelado. Los materiales que estime la entidad recuperable serán
transportados y almacenados en los lugares que éste determine. No se permitirá utilizar materiales provenientes de
la demolición en trabajos de la nueva edificación, salvo expresa autorización escrita la entidad.
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde
Medida y forma de pago:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2). Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será
la tomada en sitio. La forma de pago será de acuerdo con los precios unitarios determinados en el contrato.
6.1.13. Demolición muro ladrillo farol incluye retiro de escombros
Unidad de medida: M2
Descripción:
Este Ítem se refiera a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de muros en
mampostería sencillos, que sea necesario eliminar para el correcto desarrollo de las obras. Contempla todos los
trabajos necesarios para demoler muros sencillos en mampostería. Dentro de esta actividad se debe tener especial
cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos, que no sean
elementos de tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas (en caso necesario el
Contratista solicitará una inspección ocular con intervención del Personero y/o de la entidad, lo cual se hará constar
en el acta correspondiente) u obras ya ejecutadas, y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y
terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la
entidad. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la entidad lo determine
y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales.
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Ejecución:
Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución
de los trabajos de demolición especificados. Las demoliciones se las efectuarán hasta el nivel del piso terminado,
debiendo dejarse el terreno correctamente nivelado y apisonado. Los materiales que estime la entidad recuperable,
serán transportados y almacenados en los lugares que éste determine. No se permitirá utilizar materiales
provenientes de la demolición en trabajos de la nueva edificación, salvo expresa autorización escrita la entidad.
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde.
Medida y forma de pago:
Se considera un valor por metros cuadrados de demolición de muros. Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2).
Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio.
6.1.14. Desmonte de puertas en cualquier material, incluye desmonte de marco
Unidad de medida: UN
Descripción:
Se consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para desmontar, almacenar y retirar de las zonas sometidas a
adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la entidad. Dependiendo del estado y de la naturaleza de los elementos a desmontar se
establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y localización de los mismos; así como la metodología
de la entrega.
Ejecución:
En el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta el desmonte de las puertas con sus correspondientes marcos,
teniendo especial cuidado de no dañar las áreas aledañas (muros y pisos). El desmonte se hará con el mayor cuidado
utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor. Los elementos servibles serán inventariados y entregados
al funcionario de la entidad, en el sitio o bodega que ellos determinen; El contratista será responsable por la vigilancia
y el buen estado de los elementos que estén bajo su custodia, los elementos inservibles o que a juicio de la Entidad
no se requieran serán retirados por el contratista y trasladados a un sitio apropiado y permitido. Los métodos que
deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos de
desmonte especificados.
Equipo:
Maceta, puntero, palustre, balde
Medida y forma de pago:
La unidad de medida será por unidad (Und) de desmonte de puertas sencillas en madera con marco entregada y
recibida a satisfacción por la entidad. El pago se hará con base en el precio unitario pactado en el contrato. El análisis
para precio unitario deberá considerar el valor de los equipos, herramientas, transportes internos y externos, mano
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de obra y sus prestaciones sociales, señalización, vallas, protecciones y en general todos los costos necesarios para
ejecutar las actividades.
6.1.15. Desmonte tanque de asbesto cemento incluye retiro y disposición final
Unidad de medida: UN

Descripción:
Este ítem se refiere al desmonte y retiro de los tanques de asbesto cemento, esta actividad se realiza bajo estrictas
normas de bioseguridad puesto que se manejan materiales contaminados, este ítem se tiene presente que la zona
queda completamente en desuso para la construcción.
Ejecución:
El personal debe tener los elementos de bioseguridad respectivos para manejo de materiales contaminados, se
clausura la red hidráulica, se retiran los tanques y se retira a un lugar de disposición reglamentario debido a que son
de material peligroso.
Equipo:
Pala, pico, barra, balde, palustre.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tanque desmontado, recibido a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
6.1.16. Morteros y concretos
 Suministro e instalación recalce para rampa pmr hasta e=10 cm, incluye refuerzo
Unidad de medida: M2
Descripción:
Implementación de concreto para nivelación de placa de concreto para la preparación de un nuevo tipo de piso
Ejecución:
Se debe realizar limpieza total del área y eliminar toda partícula que produzca una irregularidad en el piso, se debe
remojar con agua y si es posible suministrar un imprimante o pegante para unir concretos viejos con nuevos, se
realiza vaceado de concreto o mortero dependiendo la necesidad, se deja fraguando y curado lo establecido por la
interventoría o quien haga sus veces.
Equipo:
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Pala, buggy, codal.
Medida y forma de pago:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría,
previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los
requisitos mínimos de acabados.
 Suministro e instalación mortero 1:4 para piso e=0,05 m máx.
Unidad de medida: UN
Descripción:
Mortero 1:4 para nivelación de piso, el cual después de curado se instala el acabado de piso.
Ejecución:
Sobre la superficie de las placas de entrepisos perfectamente limpia y curada, se vaciará un mortero 1:4, espesor
promedio de 0.04 m con arena de río, perfectamente nivelado y reglado, que servirá de nivelación, listo para proceder
a la instalación de la baldosa.
Equipo:
Pala, buggy, codal.
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de mortero de nivelación con aproximación a un decimal,
correctamente colocados y aceptados por el Interventor. El pago se hará al precio consignado en el Formulario de la
Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, mortero y demás elementos, transporte externo e interno,
horizontal y vertical y además que sean necesarios para su correcto funcionamiento y aceptación por la interventoría
o quien haga sus veces.
6.1.17. Muros
 Suministro e instalación muro en ladrillo farol 0,12 x o,20 x 0,30 m
Unidad de medida: M2
Descripción:
Construccion de muros especificados como ladrillo farol de acuerdo a lo indicado en Planos Arquitectónicos y
Estructurales
Ejecución:
Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y sin desportilladuras, su
calidad debe ser uniforme y tendrán una tolerancia de más o menos 0.5 centímetros con respecto a las dimensiones
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nominales. Para pegar los ladrillos se utilizará mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 3 partes en
volumen de arena.
Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y exactamente tendidas en tal
forma que las juntas en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán
tener especial cuidado para su horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición
ornamental.
Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el
fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar
muy bien los muros una vez han sido brechadas debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del
mortero que quedo impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la aparición
de eflorescencias. Así exista un ítem de pago para la limpieza y protección de la fachada estos muros deben ser
limpiados convenientemente en el momento de levantar el muro, para su recibo por parte de la interventoría o quien
haga sus veces.
Equipo:
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metros cuadrados (M2), con aproximación a dos decimales, descontando los vanos,
de muros construidos de acuerdo con lo ejecutado en obra, recibidos por el supervisor a entera satisfacción. El pago
se hará a los precios establecidos en la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, ladrillos de primera
calidad, mortero de pega, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos
que sean necesarios para la ejecución de la actividad.


Suministro transporte y construcción muro en sistema liviano en placa de fibrocemento 8mm a
dos caras. Incluye acabado 1 mano de pintura
Unidad de medida: M2
Descripción:
Se refiere esta especificación a la ejecución de muros divisorios de mampostería en láminas de fibrocemento de
acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos.
Ejecución:
Se procederá a fijar la estructura que soportará los paneles de fibrocemento. Está estructura estará constituida por
perfiles galvanizados o varillones de madera. Las dimensiones y los espesores o calibres de la perfilería o de los
varillones, al igual que los espesores de láminas deberán ser calculados por el Constructor para su aprobación por
parte de la interventoría. Los perfiles o varillones se fijarán por medio de tiros a la estructura principal del edificio o a
elementos de mampostería que estén en capacidad de soportar la carga de los nuevos elementos. Deberá contar
con un perfil o varillon superior y un perfil o varillon en el inferior. Una vez nivelada y plomada la estructura, se
procederá a colocar los paneles de fibrocemento que se fijarán a la estructura por medio de tornillos.
El corte de los paneles se deberá efectuar con sierras eléctricas que garanticen el perfecto alineamiento de las
piezas.
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Una vez colocados los paneles, se procederá a sellar las juntas y los pernos de anclaje con cintas de papel perforado
recubiertas con gel acrílico y selladores elastoméricos para producir una superficie lisa y tersa libre de resaltos.
Finalmente se aplicará estuco acrílico dejando la superficie lista para la aplicación de los acabados correspondientes.
Equipo:
Destornillador, taladro, barra, sierra circular.
Materiales:
Perfiles en acero galvanizado o Varillones en madera, láminas de fibrocemento de 1.22 x 2.44 metros, sellador
elastomérico o gel acrílico, estuco acrílico. Tornillos, anclajes y cintas de papel perforado.
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muros divisorios en lámina de fibrocemento de acuerdo con
los planos de detalle. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo
y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución.
6.1.18. Demolición piso en grava lavada incluye retiro de escombros (aplica capítulo 8, ítem 3.2.)
6.1.19. Pisos
 Suministro e instalación piso terrazo similar a instalado (incluye pulido y sellado)
Unidad de medida: M2
Descripción:
Esta especificación se refiere a la instalación de piso en enchape de terrazo.
Ejecución:
El baldosín de granito se colocará en los sitios indicados en los planos, previa autorización de las muestras del
enchape que se pretende utilizar, por parte del supervisor. Tanto la placa de concreto del primer piso, como las
placas de entrepiso deben dejarse bien niveladas en el momento de su construcción, con el fin de que la capa de
mortero de pega sea de un espesor uniforme.
Sobre el piso de concreto limpio y húmedo se extenderá una capa de mortero 1:3 de consistencia no muy seca, de
un espesor mínimo de 2 cm. sobre la cual se procederá a colocar el enchape con los niveles, pendientes y trabas
especificadas en los planos o los que indique la interventoría o quien haga sus veces.
Equipo:
Separadores, pulidora, llana.
Medida y forma de pago:

21

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

La medida será por metro cuadrado (m2) de enchape ejecutado y recibido a entera satisfacción del supervisor,
incluyendo rinconeras y esquineras de aluminio. No se pagarán lineales. El pago se hará al precio consignado en la
Propuesta, valor que incluye: enchape, pegacor, bindaboquilla, mano de obra para instalación, transporte externo e
interno, horizontal y vertical y además que sean necesarios para su correcto funcionamiento y aceptación por la
interventoría o quien haga sus veces.
 Suministro e instalación guarda escoba terrazo. incluye pegante, dilatación y fragua
Unidad de medida: ML
Descripción:
Se refiere a la ejecución de guardaescobas, de 10 centímetros de altura, en los lugares señalados por el supervisor.
Ejecución:
Los cuáles serán ejecutados con baldosa de terrazo, de igual especificación y color del piso indicado anteriormente.
Los tramos de guardaescoba deberán ser instalados, de manera que queden a plomo con el acabado del muro.
Serán colocados una vez terminados los pisos y los frisos de los muros.
Equipo:
Separadores, pulidora, llana.
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metros lineales (ML) de guardaescoba correctamente colocado y aceptado. El pago se
hará al precio consignado en la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, guardaescoba en baldosa,
pegacor, bindaboquilla y demás elementos, transporte externo e interno, horizontal y vertical y además que sean
necesarios para su correcto funcionamiento y aceptación por la interventoría o quien haga sus veces.


Suministro e instalación enchape piso. incluye pegante, dilatación y fragua (aplica capítulo 8, ítem
4.1)

6.1.20. Suministro e instalación enchape muro incluye pegante, dilatación y fragua
Unidad de medida: M2
Descripción:
Enchape de muros en cerámica rectificada, color que solicite la supervisión. Incluye emboquillado; ángulo en aluminio
anodizado natural mate de 1/2" x 1/2", e = 3/16" para remate de superior y dilatación de 1" en alumnio Ref. TR 379
Alumina o equivalente, para instalación entre guardaescoba/enchape de muro.
Ejecución:
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Verificar plomos y niveles. Verificar en forma cuidadosa la
compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño
y color. Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. Humedecer el pañete. Plomar y nivelar. 
Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.  Iniciar colocación por
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la hilada inferior. Plomar y nivelar hilada por hilada. Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.
Emboquillar con lechada de cemento blanco. Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la
emboquillada. Proteger filos con perfiles ó wing de aluminio. No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o
aristas en mal estado y diferente tonalidad. Dejar remates en rincones o sectores menos visibles. Verificar plomos,
alineamientos y niveles para aceptación.
Equipo:
Herramienta menor para albañilería.
Medida y forma de pago:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape, incluidos filos y remates con sus correspondientes wings
o perfiles de aluminio, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará
con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del
contrato.
6.1.21. Suministro e instalación piso en grava lavada
Unidad de medida: M2
Descripción:
Esta especificación se refiere a la construcción de pisos en gravilla lavada en las zonas determinadas en los planos
arquitectónicos. El trabajo será ejecutado por obreros expertos en el ramo, y se utilizará de quebrada tipo sabanero,
la cual debe estar perfectamente uniforme.
Ejecución:
Previamente deberá demarcarse con hilo guía de 4 cm de altura sobre el cual se instalará con puntilla un listón de
1x1 cm de madera; posteriormente se procederá a lavar la gravilla con cepillo y agua hasta retirar la lechada
superficial, permitiendo ver el grano limpio; esto se hará cuidando de aplicar previamente A.C.P.M. al piso para no
mancharlo con el mortero o la pasta.
Equipo:
Herramienta menor para albañilería.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2), con aproximación del resultado a un decimal, de instalación de
Piso en gravilla lavada, correctamente colocada y recibida por la Interventoría a entera satisfacción.
6.1.22. Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto masterseal 640 "basf
construction chemical", con dite - 05/0197, compuesta por: membrana elástica impermeabilizante a
base de poliuretano, masterseal m 640 "basf construction chemical", aplicada mediante brocha,
rodillo o pistola; y capa de acabado con revestimiento elástico a base de poliuretano alifático,
masterseal tc 640 "basf construction chemical", aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; previa
imprimación con masterseal p 640 "basf construction chemical", aplicada con brocha, rodillo o
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pistola, sobre superficie soporte cementosa.
Unidad de medida: M2
Descripción:
estos ítems corresponden a la impermeabilización de la terraza realizada mediante el sistema visto masterseal 640
"basf construction chemical". la aplicación de la pintura puede realizarse por medios mecánicos o manuales, a
criterio del contratista.
Ejecución:
realizar limpieza del área a impermeabilizar, quitar todo tipo de polvo y partículas. realizar la aplicación mediante el
sistema visto masterseal 640 "basf construction chemical", con dite - 05/0197, compuesta por: membrana elástica
impermeabilizante a base de poliuretano, masterseal m 640 "basf construction chemical", aplicada mediante brocha,
rodillo o pistola, con una pendiente mínima de 2%; seguidamente aplicar capa de acabado con revestimiento
elástico a base de poliuretano alifático, masterseal tc 640 "basf construction chemical", aplicada mediante brocha,
rodillo o pistola, dejar secando, tratar de proteger de los elementos la zona.
Materiales y equipos
poliuretano alifático liquido impermeable, membrana elástica impermeabilizante a base de poliuretano masterseal m
640, imprimación monocomponente a base de poliuretano y disolventes, masterseal p 640 ", sellante de color gris
ral 7032, masterseal tc 259 "master builders solutions", compuesto por poliuretano alifático monocomponente y
disolventes, con resistencia a los rayos uv, de aplicación como capa de acabado elástica para protección frente a la
intemperie, en el sistema masterseal roof de impermeabilización vista de cubiertas.
herramienta menor para albañilería.
Medida y forma de pago:
la unidad de medida será el metro cuadrado (m2), con aproximación del resultado a un decimal, de la
impermeabilización, correctamente colocada y recibida por la interventoría y /o supervisión a entera satisfacción.
6.1.23. Suministro e instalación mortero de nivelación impermeabilizado
Unidad de medida: m2
Descripción:
Mortero para nivelación de piso de 2000 psi, adicionado con impermeabilizante integral tipo sika 1® o equivalente,
instalado en áreas que requieren manejo especial de pendientes. se deben ejecutaran con un espesor mínimo de
2.0 cm., máximo 10 cm.
Ejecución:
sobre la superficie de las placas de entrepisos perfectamente limpia y curada, se replantearan los niveles para la
instalación del mortero de nivelación impermeabilizado. proteger el mortero y garantizar un adecuado curado.
Materiales y equipos
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mortero de 2000 psi + impermeabilizante integral tipo sika 1 o equivalente
pala, buggy, codal.
Medida y forma de pago:
la medida será el número de metros cuadrados (m2) de mortero de nivelación con aproximación a un decimal,
correctamente colocados y aceptados por el interventor. el pago se hará al precio consignado en el formulario de la
propuesta, valor que incluye: costos de mano de obra, mortero y demás elementos, transporte externo e interno,
horizontal y vertical y además que sean necesarios para su correcto funcionamiento y aceptación por la interventoría
y /o supervisión o quien haga sus veces.
6.1.24. Acabados
 Suministro e instalación pintura acrílica viniltex baños y cocinas (3 manos)
Unidad de medida: M2
Descripción:
Los elementos a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco la grasa que pueda el mortero y
resanando los huecos y desportilladuras. Después de que se haya secado el pulimento se aplicará a brocha una
mano de imprimante blanco y enseguida tres manos de pintura, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas,
goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior
esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
Ejecución:
Consultar Planos y verificar las áreas a pintar. Verificar que la superficie de muros se encuentre terminada, incluyendo
los trabajos de sello de juntas y que la superficie esta seca y libre de polvo, mugre y grasa. y que la superficie de
revoque haya completado su fraguado. Proceder a las labores de aplicación de estuco, hasta obtener una superficie
apta para la aplicación de la pintura. Verificar la disponibilidad de pintura de cada lote de fabricación para garantizar
tonalidades y colores uniformes. Limpiar las superficies y aplicar la pintura del tipo especificado garantizando un
cubrimiento completo de toda la superficie en cada una de las capas que se requieran
Equipo:
Balde, brochas, rodillo.
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metro cuadrado (M2) de superficies netas de muros estucados y pintados según estas
especificaciones y con aproximación a un décimo de metro cuadrado, recibidas a satisfacción del supervisor. El pago
se hará a los precios unitarios establecidos en la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, pintura
Vinilo tipo 1 de primera calidad, imprimantes, brochas, lijas, y demás elementos y herramientas, transporte externo
e interno, horizontal y vertical y además que sean necesarios para su correcto funcionamiento y aceptación por la
interventoría o quien haga sus veces.


Suministro e instalación pintura tipo 1 (3 manos) (aplica capítulo 8, ítem 5.1)
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 Reparación baranda metálica con pasamanos en madera
Unidad de medida: ML
Descripción:
Este ítem se refiere la adecuación de la baranda ubicada en la escalera que conduce al segundo piso de la
infraestructura la cual está construida en vara de hierro y pasamanos en madera.

Ejecución:
Se realiza limpieza de la estructura, se realiza despinte de la estructura en hierro y desmonte de los pasamanos,
realizar lijado de elementos y posterior mente sellado, limpieza y pintura del gusto del supervisor.
Equipo:
Lija, pulidora, balde, brocha
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML), Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de
la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
 Adecuación y nivelación CIELO RASO superboard 6mm incluye 1 mano de pintura
Unidad de medida: M2
Descripción:
Este ítem relaciona la adecuación y nivelación del CIELO RASO en superboard incluye una mano de pintura...
Ejecución:
Se debe realizar recorrido dentro de las instalaciones para identificar las áreas a intervenir, se realiza adecuación de
paneles en mal estado, si es debido el cambio se realiza el cambio, se ancla a la estructura, se enmasilla y se le da
una primera capa de pintura tipo 1.
Equipo:
Taladro, atornillador, andamio.
Medida y forma de pago:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente adecuado y recibido a satisfacción por la
interventoría. Todo el CIELO RASO se medirá por m2, inlcuidas las franjas cuyo desarrollo sea menor de 1 metro.
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La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario
estipulado dentro del contrato.


Adecuación y nivelado CIELO RASO tipo auto ensamble (aplica capítulo 8, ítem 5.3)

 Suministro e instalación CIELO RASO minicell 0x10 x 0,10
Unidad de medida: M2

Descripción:
Reticulares Cell y Minicell están compuestos por un conjunto de perfiles primarios y secundarios que son
ensamblados unos con otros, creando una modulación integrada por celdillas, que, a su vez, forman una retícula
continua sin uniones visibles.
Pueden ser utilizados tanto en exteriores como en interiores, permitiendo acceso a instalaciones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias y de ventilación.
Ejecución:
Se realiza toma de niveles, se instala perfiles principales, se instalan perfiles auto ensamble, posteriormente se
realiza instalación de templetes en acero o alambre dulce, se realiza limpieza.
Equipo:
Taladro percutor, andamio.
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de CIELO RASO Minicell en aluzinc los planos. El precio al
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra
y transporte necesarios para su ejecución.
6.1.25. Suministro e instalación de plataforma salva escaleras de 750x1000 mm, uso interior, para salvar
desniveles de tramos con cambios de pendiente y curvas entre 0° y 55°, con un recorrido máximo
de 6 m, una capacidad máxima de carga de 225 kg, una velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700
w a 230 v y 50 hz, con barandillas automáticas y rampas de acceso y salida plegables
automáticamente, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad.
Unidad de medida: UN
Descripción:
Se refiere a la instalación de un elemento para personas con movilidad reducida tenga la oportunidad de acceder al
segundo piso de la edificación y así cumplir con la norma ntc 6047 en la cual establece que todo edificio debe
disponer de elementos de accesibilidad para todo tipo de personas.
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Ejecución:
Se procede a tomar niveles, se toma como soporte las barandas instaladas en las escaleras y se dispone a instalar
la perfilería de soporte y de guía al carro plataforma, se realiza instalación del sistema eléctrico de función. Y se
realizan pruebas de velocidad y estabilidad de la plataforma.
Equipo:
Especializado por el instalador

Medida y forma de pago:
La medida será el por unidad (und) acuerdo al punto establecido en los planos. El precio al que se pagará será el
consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios
para su ejecución.
6.1.26. Suministro e instalación pasamanos en acero inoxidabel 2" (incluye todos los elementos de
fijación)
Unidad de medida: ML
Descripción:
Baranda en acero inoxidable con tubería de 2” de diámetro.
Ejecución:
Se procede a instalar platinas en la placa de piso, en las cuales se una a los parales principales, para luego instalar
y soldar los hilos de 2”, y darle acabado para la entrega a la interventoría o quien haga sus veces.
Equipo:
Equipo de soldadura, martillo, atornillador
Medida y forma de pago:
La baranda y el pasamanos se pagarán por metro lineal (ML) incluyendo los materiales para la fabricación, la pintura
base o imprimante para el galvanizado, el anticorrosivo y el esmalte de acabado y la instalación.
6.1.27. Lavado y limpieza paneles de fachada en concreto reforzado 2,5 x 0,50 m
Unidad de medida: GLB
Descripción:
Se refiere a la limpieza de los paneles en concreto instalados entre el piso de servicio del 2° y 3° piso, los cuales
están fijados a la estructura en concreto reforzado.
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Ejecución:
Se procederá a remojar con agua a presión, preferiblemente con hidrolavadora, se realiza limpieza con ácido
muriático para retirar las lamas que tengan los paneles y posteriormente se realiza lavado de estos paneles.
Equipo:
Hidrolavadora, andamio, cepillos cerdos duras.
Medida y forma de pago:
La medida será global (GLB) incluyendo herramienta y productos de aseo necesarios para la limpieza de estos, y
previa aprobación de la interventoría o quien haga sus veces.
6.1.28. Adecuación de paneles de fachada en concreto reforzado de 2,50 x 0,50 MT
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere a las adecuaciones necesarias a los paneles de concreto reforzado que se ubican en el entrepiso
del 2° al 3° piso debido a que presentan deterioro y en algunos casos volver a anclarlos a la estructura.
Ejecución:
Tener en cuenta que debe realizar los trabajos personales calificado en trabajo en alturas, apuntalar en algunos
casos el panel, instala andamios para su fácil mantenimiento, se debe realizar en algunos casos con concreto y en
otros con superboard.
Equipo:
Andamio, atornillador, gatos, taladro.
Medida y forma de pago:
La medida de pago de este ítem se establece como unidad (UN) previa autorización de la interventoría o quien haga
sus veces.
6.1.29. Suministro e instalación mediacaña en concreto impermeabilizado con 0,30 mt de desarrollo
Unidad de medida: ML
Descripción:
Media caña en concreto instalada en el tercer piso, El contratista deberá asegurar que se cumplan con estas
especificaciones previa indicación del supervisor.
Ejecución:
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La mediacaña debe cumplir con las características estipuladas en el presupuesto, tendrá un concreto de 2000 psi.
Se deberá realizar en sitio para la unión entre los muros, el contratista tendrá que responder con los equipos,
herramientas y mano de obra para el buen funcionamiento de esta actividad.
El contratista deberá dotar a los trabajadores con todos los EPP y verificar el buen uso de dichos elementos.
Equipo:
Palustre, buggy.
Medida y forma de pago:
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mediacaña debidamente aceptado por la interventoría o quien haga sus
veces.
6.1.30. Suministro e instalación divisiones en acero inoxidable
Unidad de medida: M2
Descripción:
Esta actividad comprende el suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable. Estas divisiones
son diseñadas para baños de tráfico alto, como el presentado en instituciones o lugares de acceso público.
Ejecución:
Todas las piezas de ensamble e instalación serán elaboradas con lámina de acero inoxidable AISI SAE 304, similar
o de calidad superior Cal. 18, acabado liso y satinado. Las divisiones serán elaboradas con láminas que conformen
paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1" en
hierro galvanizado.
El diseño de la panelería de las divisiones sanitarias debe impedir mirar hacia la parte interna de los cubículos del
baño y también deberá impedir la apertura hacia fuera del corredor. Deberá considerar un pasador sujeto en forma
sólida que impida que la puerta se abra.
Equipo:
Taladro, atornillador, pulidora
Medida y forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m2) de división debidamente instalada, medida en obra y recibida a satisfacción por
la interventoría.
El precio incluye los costos de transporte dentro y fuera de la obra, equipos, herramientas, materiales, desperdicios,
mano de obra y cualquier otro costo necesario para efectuar y culminar la actividad
6.1.31. Cubierta
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Suministro, transporte e instalación perfil en c 100x50 (2,0mm) en cajón (columnetas) incluye
platina y anclaje (refuerzo estructural)
Unidad de medida: ML
Descripción:
Esta actividad corresponde a la fabricación, transporte, montaje y pintura en su totalidad de las cerchas en perfil
estructural de la estructura metálica que soporta la cubierta de la adecuación en el tercer piso para evitar la filtración
de agua por las fisuras presentadas en las graderías de la piscina.
Ejecución:
Las dimensiones y medidas de todos los elementos y piezas que componen la estructura metálica deberán
verificadas en el sitio por el fabricante, para garantizar su concordancia con los ejes y puntos de apoyos previstos en
los planos. Todas las soldaduras deberán ejecutarse cumpliendo con las normas del código de soldadura de
fedestructuras. El fabricante someterá a aprobación los procedimientos de soldadura que se emplearán.
El metal de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes,
cavidades u otros defectos de colocación. Si sucediere lo anterior las porciones defectuosas se recortarán y
escoplearán y la junta se soldará de nuevo.
Equipo:
Equipo de soldadura, plomada, hilos.
Medida y forma de pago:
El perfil estructural en cajón se medirá por metro lineal (ML) instalada, con aproximación a dos decimales. Incluye
todos los costos de equipos, herramientas, mano de obra, materiales, accesorios para su instalación y montaje,
soldaduras, pintura anticorrosiva y de acabado, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes y todos los costos
directos e indirectos para la entrega a satisfacción a la interventoría.
 Suministro e instalación teja de zinc no. 10 x 3,00 m (incluye pintura anticorrosiva)
Unidad de medida: M2
Descripción:
Se refiere esta especificación al suministro e instalación de la cubierta con teja ondulada de zinc N° 10 para el área
de las graderías de la piscina dado que representa ingreso de humedad y filtracion de agua lo cual perjudica las
oficinas administrativas del segundo piso. Se debe instalara con las pendientes especificadas en los planos
constructivos. Se considerarán válidas las especificaciones dadas por el fabricante de la teja.
Ejecución:
La instalación de la teja debe hacerse por el método de juntas alternadas, con los traslapos recomendados por el
fabricante y definidos por la interventoría. Las ondulaciones extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo.
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La colocación de la teja se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes, según la recomendación del
fabricante. Su fijación se hará con pernos de anclaje de acuerdo con lo recomendado por el fabricante y además con
dos amarres adicionales especiales, en acero galvanizado. El transporte, izada, colocación, traslapos, pendientes,
anclajes, accesorios u otros, cumplirán las normas y recomendaciones del fabricante.
Equipo:
Maceta. Pala. Marco de segueta.
Materiales:
El diámetro y la clase de tubería estarán indicados en los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Las
cantidades de obra están consignadas en el listado emitido por el proyectista hidrosanitario, que hace parte integral
de este manual de especificaciones. Se deben emplear los materiales complementarios descritos en la especificación
correspondiente a cada tipo de tubería.
Medida y forma de pago:
La medida será en metros cuadrados (M2) de cubierta suministrada, instalada y recibida a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará a los precios establecidos en el formulario de la propuesta, valor que incluye: costos
de mano de obra, teja, transporte, izada, colocación, caballetes, tapas, claraboyas, tejas de ventilación, los amarres,
los ganchos, andamios, equipos, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes y todos los demás costos directos
e indirectos necesarios para la ejecución de la actividad.


Suministro e instalación cortagotera en lámina galvanizada (incluye elementos de sujeción y
pintura anticorrosivo)
Unidad de medida: ML
Descripción:
Se refiere a los elementos que se instalaran en el parte final de los módulos de fachada en el entrepiso entre el 2° y
3°piso, Su función consiste en cortar el trayecto de la gota de agua evitando su ingreso o contacto con otros
materiales.
Ejecución:
Se localiza los tramos a instalar, después de la limpieza y adecuación de los paneles se realiza instalación de
cortagotera a lo largo de la parte inferior de los módulos en concreto reforzado, se implementa sellante en la junta
de la lámina y los módulos en concreto reforzado.
Equipo:
Andamio, dobladora, taladro
Medida y forma de pago:
La unidad de medida será metro lineal (ML) teniendo en cuenta la uniformidad de la instalación y su totalidad de
metros lineales contratados, esto con visto bueno de la interventoría o quien haga sus veces.
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 Suministro e instalación de junta de dilatación en pvc y concreto 0,10 x 2,10
Unidad de medida: ML
Descripción:
Elemento que se instalara en las dilataciones de los módulos de concreto reforzado instalados en las fachadas del
entrepiso del 2° y 3° piso, esto con el fin de evitar filtraciones e ingreso a actores externos al piso de servicio, lo cual
perjudica las instalaciones del área administrativa.
Ejecución:
Se identifica las juntas a instalar en el sitio, se debe realizar armado de andamios para llegar a la altura deseada,
tener personal calificado para estas tareas.
Equipo:
Andamio, taladro, pulidora.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de modulo instalado y aprobado por la interventoría o quien haga
sus veces.
 Suministro e instalación teja de fibrocemento no. 8, 0,92 x 2,44 m (incluye elementos de fijación)
Unidad de medida: M2
Descripción:
suministro e instalación de teja en fibrocemento para el cubrimiento de la parte superior de la edificación donde se
tiene una estructura para la colocación del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad
en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y
daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas
Ejecución:
localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en fibrocemento, de acuerdo los planos de la
estructura y colocación del tejado y la pendiente. se debe sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de
abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera del techo y la primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal
y trasversalmente con el diseño del techo.
durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de estas y el funcionamiento del
desagüe del tejado.
arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio esta ruede
hacia el desagüe como es debido
Equipo:
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Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, taladro, destornillador y alicates.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) de tejas de fibrocemento
instaladas, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría y /o supervisión. su forma de pago se
hará según los precios establecidos en el contrato. en este valor se incluye el costo de equipo, materiales,
herramienta, mano de obra y transporte.
6.1.32. Carpintería


Adecuación ventana en aluminio (incluye cambio de chapa, visagras y adecuación de brazos de
proyección)
Unidad de medida: UN
Descripción:
En esta actividad se debe realizar la reparación y adecuación de las ventanas existentes en aluminio y vidrio. Incluye
limpieza interna del ventanal (marcos y vidrios), cambio de partes o elementos dañados como manijas sistema de
cierre empaques, perfiles tubulares doblados o deteriorados, vidrios rotos, vencidos o con cualquier otro indicador
de deterioro, cualquier otro elemento en regular estado y corrigiendo con materiales plásticos o impermeabilizantes
todas las filtraciones de agua lluvia existente”
Ejecución:
Se identifican los elementos a cambiar y posteriormente se desmontan, se realiza inspección y se cambian los
elementos dañados o en mal estado, se verifica y da visto bueno por la interventoría o quien haga sus veces.
Equipo:
Atornillador, alicate, llaves de mano
Medida y forma de pago:
La unidad de medida será unidad (UN) de adecuacion de ventana perimetral realizado y recibido a satisfacción por
la Interventoría. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades,
materiales, equipos, andamiaje, herramienta menor, mano de obra calificada, transportes, pruebas, ensayos de
laboratorio, elementos de seguridad industrial y salud ocupacional y cualquier otro elemento o actividad exigida por
la Interventoría que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.


Cortina enrollable de lamas de lámina de acero galvanizado, panel microperforado, acabado
sendzimir, apertura manual (incluye cerradura de seguridad)
Unidad de medida: M2
Descripción:

34

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

Este ítem comprende la ejecución de las labores de instalación de cortinas en lamina microperforada para el cambio
de las que actualmente se encuentran en la edificación.
Ejecución:
Los alcances de este trabajo comprenden los materiales, la mano de obra y todo lo que sea necesario para ejecutar
la fabricación, el suministro e instalación de una cortina compuesta por duelas metálicas de lámina de acero, de
enrollar, accionada manualmente, con cadena o manivela, a definir en obra por el Supervisor o Propietario. Tendrá
guías en "C" ancladas a la pared o nervio, correrá con suavidad, sin sacudidas y estará correctamente nivelada,
acabado galvanizado. Este tipo de puerta se colocará exclusivamente en el sitio indicado en los planos.
Equipo:
Equipo de soldadura, llaves de mano, andamio
Medida y forma de pago:
La cortina metálica a suministrar e instalar, se pagará por metro cuadrado (M2) debiendo incluir su fabricación,
materiales, herrajes acabados aprobado por la interventoría o quien haga sus veces.


Suministro e instalación sistema de puerta corrediza vidrio templado y laminado (dos alas fijas,
dos alas corredizas)
Unidad de medida: M2
Descripción:
Este ítem incluye el suministro e instalación de puerta en vidrio con marco en aluminio con Está compuesta por vidrio
laminado 3+3 mm. Incluye puerta de correr y todos los accesorios, La puerta debe ir con un sistema de corredera
superior e inferior y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
Ejecución:
El contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de a suministrar e
instalar; y deberá presentar los correspondientes planos de taller garantizando que los elementos suministrados
brinden adecuada resistencia y condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del
proyecto.
Debe verificar previamente las condiciones para la instalación y anclaje de cada elemento y prever las medidas de
seguridad para los instaladores y personal de la obra si asi se requieren.
Equipo:
Andamio, llaves de mano, Taladro, Pulidora
Medida y forma de pago:
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Se cancelará por unidad de medida metro cuadrado (M2) de puerta en vidrio instalada, Para la ejecución de las
actividades debe considerarse el costo de todos los materiales, mano de obra, dotación del personal, herramienta,
equipos y elementos de seguridad general y elementos de seguridad para trabajo en alturas cuando corresponda.


Cortasol tipo aerobrise 100 o similar en aluminio. incluye estructura de soporte en aluminio
espaciado cada 15 cms.
Unidad de medida: M2
Descripción:
se refiere a la instalación de cortaoles en la pate de la terraza del segundo piso donde se ubican las oficinas que
tienen incidencia directa del sol. tanto en la mañana como en la tarde.
Ejecución.
se refiere esta especificación al suministro e instalación de cortasol, en aluzinc de acabado perforado, color aluminio
anodizado color natural o equivalente. este cortasol se instalará sobre una estructura en perfiles de 100 mm x 100
mm. se consideran válidas las especificaciones de los fabricantes de estos elementos. la forma, dimensiones y
localización se indican en los planos arquitectónicos.
Equipo.
andamio, taladro, atornillador, llaves manuales
Medida y forma de pago.
la medida de pago de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de cortasol, suministrado y correctamente instalado
y aceptado por la interventoría y /o supervisión. el pago se hará a los precios unitarios estipulados en la propuesta,
en este valor están incluidos todos los materiales definidos en esta especificación, en los planos y en las fichas
técnicas del fabricante, mano de obra de fabricación y montaje, estructura de soporte, equipos, andamios,
herramientas, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes al botadero autorizado y demás actividades
necesarias para la correcta fabricación e instalación.


Suministro e instalación puesto de trabajo counter de información y centro de relevo mueble
madera melaminica con soporte en acero y pintura electroestática 2 cajoneros.
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem relaciona el suministro de e instalación de mobiliario de acuerdo al diseño presentado en los planos.
Ejecución:
El mobiliario debe llegar desarmado al lugar donde se va a instalar, se debe realizar instalación en el punto indicado
por los planos, se realiza instalación del mobiliario, se realizan pruebas de funcionamiento.
Equipo:
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Atornillador, llaves de mano
Medida y forma de pago:
Este ítem se pagará por unidad (UN) e incluye todos los elementos y sus correspondientes cantidades, previo visto
bueno a la interventoría o quien haga sus veces.


Suministro transporte e instalación ventana 0,20 x 0,30 en aluminio con vidrio templado 10mm.
fija, incluye accesorios.
Unidad de medida: M2
Descripción:
este ítem incluye el suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio templado de 10mm, formada por dos
hojas, y con premarco.
Ejecución:
el contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de a suministrar e
instalar; y deberá presentar los correspondientes planos de taller garantizando que los elementos suministrados
brinden adecuada resistencia y condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del
proyecto.
debe verificar previamente las condiciones para la instalación y anclaje de cada elemento y prever las medidas de
seguridad para los instaladores y personal de la obra si así se requieren.
compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. elaborada en taller. totalmente montada y probada.
Equipo:
andamio, llaves de mano, taladro, pulidora
Medida y forma de pago:
se cancelará por unidad de medida metro cuadrado (m2) de ventana en vidrio instalada, para la ejecución de las
actividades debe considerarse el costo de todos los materiales, mano de obra, dotación del personal, herramienta,
equipos y elementos de seguridad general y elementos de seguridad para trabajo en alturas cuando corresponda.


Puerta ventana en marco de aluminio y vidrio 6+6 mm, con pisa vidrio en aluminio y empaquetadura
en caucho, incluye kit de sistema de ingreso por tarjeta y lector (acceso segundo piso).
Unidad de medida: M2
Descripción:

37

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

este ítem incluye el suministro e instalación de puertaventana en vidrio templado con marco en aluminio. está
compuesta por vidrio laminado 6+6 mm. incluye kit de sistema de ingreso por tarjeta y lector.
Ejecución:
replanteo de los puntos de giro, superior e inferior, debidamente aplomados. fijación del punto de giro
superior. colocación y fijación del cajeado del freno retenedor. introducción del punto de giro inferior. montaje del
pernio inferior de la puerta. presentación de la puerta sobre el punto de giro inferior. introducción del pivote del pernio
superior. presentación de la contra placa sobre la puerta y atornillado de ambos elementos del pernio
superior. regulación del freno y fijación de la tapa. señalización de la hoja una vez colocada. colocación de las
cerraduras.
el contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de a suministrar e
instalar; y deberá presentar los correspondientes planos de taller garantizando que los elementos suministrados
brinden adecuada resistencia y condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del
proyecto.
debe verificar previamente las condiciones para la instalación y anclaje de cada elemento y prever las medidas de
seguridad para los instaladores y personal de la obra si así se requieren.
Equipo:
andamio, llaves de mano, taladro, pulidora
Medida y forma de pago:
se cancelará por unidad de medida metro cuadrado (m2) de puerta en vidrio instalada, para la ejecución de las
actividades debe considerarse el costo de todos los materiales, mano de obra, dotación del personal, herramienta,
equipos y elementos de seguridad general y elementos de seguridad para trabajo en alturas cuando corresponda.


Puerta marco metálico en lamina cold rolaed y montante en lamina cold rolaed calibre 20 con
anticorrosivo y acabado final pintura electroestatica, cuerpo en madera entamborada con acabado
natural lacado y sellado.
Unidad de medida: M2
Descripción:
este ítem incluye el suministro e instalación de puerta con marco metálico en lámina cold rolaed, en madera
entamborada acabado natural lacado y sellado.
Ejecución:
presentación de la puerta. colocación, aplomado y nivelación de marcos. recibido a la obra de los elementos de
fijación de marcos. colocación de los herrajes de colgar. colocación de la hoja. colocación de los herrajes de
cierre. colocación de accesorios. ajuste final.
el contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de a suministrar e
instalar; y deberá presentar los correspondientes planos de taller garantizando que los elementos suministrados
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brinden adecuada resistencia y condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del
proyecto.
debe verificar previamente las condiciones para la instalación y anclaje de cada elemento y prever las medidas de
seguridad para los instaladores y personal de la obra si así se requieren.
materiales y equipo:
madera entamborada, marco metálico, pintura, herrajes, andamio, llaves de mano, taladro, pulidora
medida y forma de pago:
se cancelará por unidad de medida metro cuadrado (m2) de puerta en vidrio instalada, para la ejecución de las
actividades debe considerarse el costo de todos los materiales, mano de obra, dotación del personal, herramienta,
equipos y elementos de seguridad general y elementos de seguridad para trabajo en alturas cuando corresponda.
6.1.33. Instalaciones hidráulicas


Capítulo 8, ítems 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 suministro transporte e instalación tubo PVC presión
3”, 2”, 1 1/2”, 1”, 3/4” y 1/2"
Unidad de medida: ML
Descripción:
La actividad comprende suministro transporte e instalación de tubería en PVC enterrada o colgada en el diámetro de
cada ítem.
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de la
red de agua fría desde la cometida hasta la llegada a los registros de utilización de cada una de las unidades
sanitarias de agua potable.
Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión en los diámetros de cada ítem. Las uniones se harán mediante
soldadura PVC.
Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su.
Ejecución:
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales
Ubicar el lugar y recorrido que lleva la red de suministro a instalar. Analizar los planos hidráulicos de la construcción.
(En especial la red de agua potable). De la acometida principal de la construcción se reparte la tubería a los diferentes
lugares que necesitan agua potable. Pegar y dejar secar los pegues y verificar que no quede ninguna fuga de fluido.
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo debe quedar dentro del accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor PAVCO o similar esto
debe hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
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• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un cuarto de vuelta
el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del
tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre
el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del
tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar más de un
minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la línea a la presión
de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.
Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco, llave inglesa, llave stillson o llave grifa, pinza pico loro, sierra,
cortatubo, pinza a presión
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red de suministro PVC instalada, incluyendo accesorios
y tuberías de conexión, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


Capítulo 8 ítems 8.7, 8.8, 8.9 suministro transporte e instalación valvulas pvc presion 3”, 1 1/2”, y
1/2"
Unidad de medida: UN
Descripción:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, que se necesitan para instalar las válvulas de
interrupción son utilizadas para cortar o abrir el paso a un fluido en nuestro caso agua potable. Su diseño bidireccional
permite instalarlas en cualquier sentido. Estas válvulas sólo deben ser utilizadas para servicios de abrir o cerrar (ONOFF) y deben de encontrarse siempre totalmente abiertas o totalmente cerradas. Ya que, al estar en una posición
intermedia se genera una palanca en el vástago que puede llegar a deformarlo, dejando la válvula inoperativa;
además, se genera mucha cavitación debido a la turbulencia producida por el espejo de la válvula ubicado a media
carrera. Estas válvulas se instalarán en los lugares especificados en los planos de diseño. Se deben sellar las
uniones roscadas con cinta teflón. Una vez se instale la válvula, esta se debe proteger para no ser contaminada con
material de pañetes posteriores a la instalación de la misma.
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Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco, llave inglesa, llave stillson o llave grifa, pinza pico loro, sierra,
cortatubo, pinza a presión, llave de tubo, hombresolo.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN), de válvula instalada, incluyendo accesorios, materiales y tubería
de conexión, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato


Capítulo 8, ítems 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24,
8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, y 8.37 suministro transporte e
instalación accesorios PVC presión de 3”, 2”, 1 1/2”, 1”, 3/4” y 1/2" y niples
Unidad de medida: UN
Descripción:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios necesarios para unir la instalación de la red de
agua fría desde la cometida hasta la llegada a los registros de utilización de cada una de las unidades sanitarias de
agua potable. Se utilizará accesorios de PVC y niples en acero inoxidable.
Ejecución:
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales
Los accesorios nos cambian dirección del flujo, y nos permite conectar tuberías del mismo diámetro y diámetros
diferentes desde la acometida principal hasta los diferentes lugares que necesita agua potable.
Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión en los diámetros que se relacionan en los ítems. Las uniones se
harán mediante soldadura PVC.
Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.
Se pegan y se debe dejar secar los pegues y verificar que no quede ninguna fuga de fluido.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un cuarto de vuelta
el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
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• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre
el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del
tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar más de un
minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la línea a la presión
de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.
Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco, llave inglesa, llave stillson o llave grifa, pinza pico loro, sierra,
cortatubo, pinza a presión.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) instalada, las uniones serán recibidos a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 Capítulo 8, ítems 8.39 y 8.40 puntos hidráulicos 1/2” y 1 1/4”
Unidad de medida: UN
Descripción:
Los puntos hidráulicos comprenden el tramo vertical desde el codo o tee a nivel del piso o techo (incluyéndolos),
hasta las conexiones a las griferías de los aparatos sanitarios.
Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se
harán de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de punto hidráulico se hará
con tubería potable de 1/2" y 1 ¼” para sanitarios con fluxómetro.
Ejecución:
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales
Se empleará tubería y accesorios de PVC presión en diámetros de ½” y 1 ½”. Las uniones se harán mediante
soldadura PVC.Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con
limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
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Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.
Se incluye la red de distribución desde los registros de control en cada unidad sanitaria (baño o cocina) hasta la
conexión a las griferías. Para el control de los golpes de ariete por sobrepresiones en las redes de distribución interior
se instalarán cámaras de aire en los puntos hidráulicos. Las cámaras de aire serán 0.30 metros de longitud en tubería
de PVC conservando el mismo diámetro de la tubería de acuerdo a lo indicado en los planos. Los tapones para
protección de bocas se incluyen como unidad adicional.
Todo punto hidráulico debe terminar en un accesorio de HG hierro galvanizado de la mejor calidad que pueda
encontrarse en el comercio.
Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco, llave inglesa, llave stillson o llave grifa, pinza pico loro, sierra,
cortatubo, pinza a presión, maceta y puntero.

Medida y forma de pago:
Se medirá y pagarán los puntos de agua fría después de ser revisados y aprobados por la interventoría. Los puntos
de agua fría se medirán y pagarán por unidades (UN) de punto hidráulico instalado, incluyendo accesorios, regatas
y tubería de conexión, ya sean aparatos sanitarios de tanque o fluxómetro, lavamanos, orinales, lavaplatos, pocetas,
lavado o llaves de manguera. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales,
equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


Capítulo 8, ítems 8.41, 8.42 Suministro e instalación sanitario de tanque, sum. e instalación
sanitaria de tanque discapacitados con baranda
Unidad de medida: UN
Descripción:
Esta actividad incluye el suministro transporte e instalación del aparato con accesorios y la conexión desde el punto
de suministro hasta la grifería
Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de
sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”.
Ejecución:
Se instalará un aparato sanitario con tanque
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales
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Se utilizará sanitario con grifería de porcelana (tipo corona o similar) de primera calidad con tanque bajo, tono y color
escogido por la interventoría en coordinación con el contratante del proyecto. La grifería tipo grival o similar con
accesorios y válvula reguladora o alivio de presión tipo grival
Las instalaciones deben ser realizadas por personal plomeros profesionales.
















Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente culminados.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario.
Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la instalación del sanitario.
Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que este quede en el punto
adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad contra la pared.
Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar que cuando el mortero
se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe no caiga residuos a este.
Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de mano.
Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar adecuado y limpiar o retirar el
mortero que este en exceso.
Retirar la bola de papel o espuma del desagüe.
Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de desagüe.
Nivelar el sanitario con un nivel de mano.
Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario.
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”.
Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al tanque del sanitario.
Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este o de la cerámica del piso

Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes
Equipo:
Herramientas de plomería, llave para tubo, llave expansiva, alicates, llave fija palustre, cinta teflón, segueta con su
marco, llave inglesa, llave stillson o llave grifa, pinza pico loro, sierra, cortatubo, pinza a presión, maceta, puntero,
balde nivel y palustre
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de aparato sanitario instalado, incluyendo accesorios y tuberías
de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
 Suministro e instalación sanitario de fluxómetro
Unidad de medida: UN
Descripción:
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Esta actividad incluye el suministro transporte e instalación del aparato con accesorios y la conexión desde el punto
de suministro hasta la grifería.
Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el modelo del
fluxómetro es mecánico el usuario debe accionar manualmente para realizar la descarga debe ser por manija, el
montaje de sanitarios se hará con una instalación de alimentación mínima de 1 ¼” (32 mm) debido a que la cantidad
de agua que requiere la taza para hacer la descarga por unos segundos es muy grande, por lo tanto, el caudal debe
poder surtir la demanda de agua requerida. El asiento puede ser con tapa o sin tapa
Ejecución:
Se utilizará sanitario de taza con fluxómetro de 1 ¼”, se utilizará taza en porcelana, (tipo corona o similar) de primera
calidad tono y color escogido por la interventoría en coordinación con el contratante del proyecto.
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales










Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente culminados.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario con flexómetro
Medir 25 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la instalación del sanitario.
Instalar la brida y atornillarla
Colocar la taza sobre la brida y verificar que este esté a nivel con un nivel de mano y fijarla
Emboquillar con silicona la pata del sanitario según color de este o de la cerámica del piso
Instalar el flexómetro
Se debe instalar una cámara de aire desde la altura del fluxómetro hacia arriba en una distancia de
mínimo 60 cm en tubería del mismo diámetro, para evitar el golpe de ariete.

Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes
Equipo:
Herramientas de plomería, taladro con broca, nivel, destornillador, llave para tubo, llave expansiva, alicates, llave fija,
cinta teflón, segueta con su marco, llave inglesa, llave stillson o llave grifa, pinza pico loro, sierra, cortatubo, pinza a
presión, y maceta.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de aparato sanitario instalado, incluyendo accesorios y tuberías
de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato


Suministro e instalación orinal con llave empotrado
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Unidad de medida: UN
Descripción:
Esta actividad incluye el suministro transporte e instalación del aparato con accesorios y la conexión desde el punto
de suministro hasta la grifería.
Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos
Ejecución:
Se utilizará orinal de pared con trampa incorporada, en porcelana, (tipo corona o similar) de primera calidad tono y
color escogido por la interventoría en coordinación con el contratante del proyecto.
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales








Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente culminados.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el orinal con llave
Medir la distancia a la cual queremos ubicar el orinal
Perforamos e introducimos los tacos o tarugos de plástico en los agujeros colocamos las uñetas y
atornillamos
Debemos anclar el tanque del urinario con su respectivo casque
Colocamos el urinario en su lugar y se proceda a colocar las rodelas y las turcas de ajuste para anclar el
urinario al tanque

Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes
Equipo:
Herramientas de plomería, taladro con broca, destornillador de cruz, lápiz, nivel de mano, martillo, punto de golpe,
llave stillson, llave francesa
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de aparato sanitario instalado, incluyendo accesorios y tuberías
de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
 Suministro e instalación lavamanos empotrado o sobre puesto en mueble
Unidad de medida: UN
Descripción:
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Esta actividad incluye el suministro transporte e instalación del lavamanos con accesorios y la conexión desde el
punto de suministro hasta la grifería.
Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería,
tuberías de conexión y desaagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles
arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca
hembra de 1/2”.
Ejecución:
Se utilizará lavamanos de empotrar o sobre poner en porcelana, (tipo corona o similar) de primera calidad tono y
color escogido por la interventoría en coordinación con el contratante del proyecto.
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales












Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el mueble donde se va a incrustar o sobre poner el lavamanos este perfectamente nivelado e
instalado
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos
Colocar el lavamanos en el mueble en la posición final a instalar.
En caso de que el lavamanos se monte sobre un mueble se debe hacer los cortes necesarios para que
este quede adecuadamente en el espacio
Conectar el sifón al desagüe
Conectar el drenaje del lavamanos a la pared.
Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex.
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”.
Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al lavamanos.
Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería.

Los lavamanos, accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.
Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura.
Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.
Equipo:
Herramientas de plomería, lápiz, nivel de mano, martillo, llave de tubo y hombresolo
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de lavamanos instalado, incluyendo accesorios, grifería y tuberías
de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
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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.
 Suministro e instalación lavamanos con pedestal
Unidad de medida: UN
Descripción:
Esta actividad incluye el suministro transporte e instalación del lavamanos con accesorios y la conexión desde el
punto de suministro hasta la grifería.
Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería,
tuberías de conexión y desaagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles
arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca
hembra de 1/2”.
Ejecución:
Se utilizará lavamanos con pedestal en porcelana, (tipo corona o similar) de primera calidad tono y color escogido
por la interventoría en coordinación con el contratante del proyecto.
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales



















Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente culminados.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.
Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar.
Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared terminada (según sea el
caso).
Marcar en el piso los agujeros de fijación del pedestal (en los pedestales con huecos de fijación al piso).
Remover el lavamanos y el pedestal.
Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso).
Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo permite). No fijar firmemente
aún.
Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso).
Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijándolo contra la pared.
Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos de lavamanos y pedestal
(según sea el caso).
Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y
en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua.
Conectar el drenaje del lavamanos a la pared.
Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex.
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”.
Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al lavamanos.
Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería.
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Los lavamanos, accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.
Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura.
Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.
Equipo:
Herramientas de plomería, taladro con broca, destornillador de cruz, lápiz, nivel de mano, martillo, punto de golpe,
llave stillson, llave francesa
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de lavamanos instalado, incluyendo accesorios, grifería y tuberías
de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
6.1.34. Suministro e instalación mesón cocina en granito de mármol con salpicadero (2,00 * 0,50) y
accesorios para incrustación
Unidad de medida: ML
Descripción:
Este ítem se refiere a la construcción de mesón o repisa en concreto, realizado en el sitio con sus secciones y
refuerzos determinados. En concreto de 21 MPA, espesor de 8 cm, (incluye refuerzo en acero de 3/8”).
Ejecución:








Ubicar y hacer el trozado donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de
manguera.
Realizar los anclajes si el mesón va anclado al muro.
Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha donde va el concreto
que se refuerza con listones de madera y con unos cercos de 8x8 cm, lo cual se usa como parales de la
formaleta.
Si en el mesón lleva lavaplatos o lavamanos se deberá prever de los espacios necesarios para su
instalación, dejando negativos dentro de la formaleta de las dimensiones de los aparatos a instalar.
Realizar el corte y figuración del acero.
Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las intersecciones se amarra con
alambre negro.
Mezclar el concreto de tal manera que no valla a faltar y para una resistencia de 21 Mpa, luego se hace el
vaciado con baldes y se nivela con boquillera.
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El acabado final de las repisas será liso obtenido con llana metálica. En caso de que los mesones vayan
a ser enchapados con granito pulido, cerámica o cualquier otro material, no se requerirá dar este acabado
final.

El mesón deberá cumplir con las dimensiones determinadas y con sus espacios exactos para la instalación de
elementos que se necesiten.
Debe estar nivelado y aplomado, sin deflexiones
Equipo:
Plomada.
Nivel de burbuja.
Nivel de manguera.
Regla metálica (boquillera).
Palustre.
Pala.
Batea.
Formaleta de madera
Medida y forma de pago:
La medida será el número de metros lineales (ML) de mesones en concreto de acuerdo con los planos de detalle,
debidamente ejecutados y aprobados por la interventoría.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
herramienta, mano de obra y transporte.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
6.1.35. Suministro e instalación mesón lavamanos en granito de mármol
Unidad de medida: ML
Descripción:
Este ítem se refiere al suministro transporte e instalación del mesón que se va a utilizar para instalar los lavamanos
de empotrar o sobreponer que tendrán un ancho de 50 cm y serán de granito de mármol color escogido por la
interventoría en coordinación con el contratante del proyecto.
Ejecución:




Ubicar y hacer el trozado donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de
manguera.
Realizar los anclajes si el mesón va anclado al muro.
Ubicar el lugar donde va el mesón y trazar los ejes, dimensiones y niveles con la ayuda de niveles de
burbuja y de manguera, cinta métrica y lápiz para marcar los niveles y ejes.
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Si en el mesón lleva lavamanos empotrados se deberá prever de los espacios necesarios para su
instalación, dejando negativos dentro del mesón de las dimensiones de los aparatos a instalar.
Si el mesón lleva lavamanos de sobreponer esta ira continua en su superficie.
Realizar el corte y figuración del mesón
Nivelar la posición del mesón
Instalar el salpicadero y sellarlo con silicona

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de mesón en granito pulido debidamente instalado y
aprobado por la interventoría.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
6.1.36. Muro poceta de aseo en concreto de 2500 psi altura h = 0.50 y e=0,15
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere a la construcción de poyo para lavadero en concreto de 17.5 Mpa de 60x60 cm y un espesor de
10 cm, que sirve de base para el lavadero.
Ejecución:








Ubicar el lugar donde va el muro y trazar los ejes, dimensiones y niveles del poyo con la ayuda de niveles
de burbuja y de manguera, cinta métrica y lápiz para marcar los niveles y ejes.
Después del trazado se limpia la superficie donde se va a construir el muro.
Con mortero de relación 1:4 pegar ladrillos alrededor del pollo, estos delimitaran las dimensiones de éste.
Verificar las dimensiones y niveles de la hilada de ladrillo.
Preparar el concreto para resistencia de 17.5 Mpa y vaciar dentro del muro en una sola capa.
Nivelar la superficie con una boquillera y pañetar las caras exteriores del muro
Curar el concreto.

Las superficies del muro deben estar niveladas y aplomadas.
Equipo:
Plomada.
Balde.
Nivel de burbuja.
Nivel de manguera.
Regla de madera (Boquillera).
Pala.
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Palustre.
Hilo.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de muro en concreto de 17 Mpa de 60x60 cm y espesor de 10
cm, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
6.1.37. Suministro e instalación grifos de pared para pocetas de aseo
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de llave o grifo de salida para las pocetas de aseo incluyendo
accesorios. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el
montaje de punto hidráulico se hará con tubería potable de ½”.
Ejecución:











Ubicar el punto hidráulico donde se debe instalar la manguera de llave.
Cerrar el registro de control para evitar accidente con gastos innecesarios de agua.
Retirar con una llave de tubo u hombresolo el tapón que este cerrando el punto hidráulico.
Limpiar el codo galvanizado del punto hidráulico.
Si la interventoría requiere colocar la llave retirada a la pared (es lo más recomendable), al codo se le debe
pegar un tubo.
Pegar al tubo un adaptador hembra.
A la rosca de la llave que entra al adaptador hembra se le debe colocar teflón para evitar goteras.
Luego de colocar el teflón se enrosca la llave al adaptador hembra con un hombresolo o llave de tubo.
Luego de que la llave este bien enroscada, se procede abrir el registro de control de agua para verificar que
no hallado quedada gotera.
Es necesario abrir la llave para verificar que esta esté funcionando adecuadamente.

Todo punto hidráulico debe terminar en un accesorio de HG hierro galvanizado de la mejor calidad que pueda
encontrarse en el comercio.
Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura.
Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.
Para prevenir un escape, se debe envolver la tuerca de la llave con teflón.
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Equipo:
Llave de tubo
Hombresolo
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de llave o grifo para poceta de aseo instalada, incluyendo
accesorios, materiales y tuberías de conexión, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
6.1.38. Suministro e instalación juego de incrustaciones de 3 piezas
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere a la instalación de incrustaciones de 3 piezas para baño, estas incrustaciones son esenciales y
hacen parte de la terminación de un baño, puesto que en estas se colocan los utensilios de aseo como el jabón,
toalla, cepillos de dientes, papel higiénico entre otras, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
Ejecución:
Ubicar el lugar de trabajo.












Ratificar que el enchape o revestimiento ya este culminado en su totalidad.
Revisar en planos de diseño de baño la posición donde deben ir las incrustaciones.
Ubicar los puntos donde se instalará la incrustación.
Luego de tener el punto donde ira la incrustación se regatea la cerámica según las dimensiones de
la incrustación a una profundidad de 1,5 centímetros.
Humedecer el pañete o revoque donde se instalará la incrustación.
Preparar la pega con cemento blanco y agua.
Esparcir el cemento blanco sobre el revoque donde se instalará la incrustación.
Colocar sobre el cemento blanco la incrustación presionándola con un suave golpe con el martillo de
caucho.
Sostener la incrustación de 10 a 15 segundos para que esta no se caiga.
Posteriormente al pegado de la incrustación se retiran lo exceso de cemento blanco que haya quedado en
el contorno de la incrustación.
Dejar secar el cemento y verificar que la incrustación haya quedado bien instalada.

La cerámica de las incrustaciones debe encontrarse en perfectas condiciones y deben ser del mismo color y
referencia de los aparatos sanitarios instalados en el baño.
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La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente
que no se deforme al ser aplicada.
Equipo:
Palustre
Balde
Maceta
Puntero
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de instalación de juego de 3 piezas de incrustación, incluyendo
accesorios con sus correspondientes materiales de pega y limpieza. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
6.1.39. INSTALACIONES SANITARIAS


Capítulo 8, ítems 9.1, 9.2, 9.3, suministro transporte e instalación tubo pvc de 6”,
4” y 2” sanitario
Unidad de medida: ML
Descripción:
La actividad comprende suministro transporte e instalación de tubería en PVC sanitaria enterrada o colgada en el
diámetro de cada ítem
Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 6", 4" y 2" indicados en los planos para la
correspondiente salida de aguas negras de la edificación, incluye accesorios convenientes parala implementación de
la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.
Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación
Ejecución:
Se instalará tubería sanitaria PVC que cumpla la norma técnica que este diseñada para transportar agua servida,
residual, los tubos deben ser de extremos lisos y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de
soldadura liquida, formando un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.
Viene de color amarillo claro
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales
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Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.
Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta.
Instalar los soportes donde van colgados los tubos de las redes sanitarias teniendo en cuenta la pendiente
de desagüe de cada tubo.
Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3 del
espesor del muro.
Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido
En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del tubo o
accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de tubería.
Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la porción o
extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les da un
cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera o
fuga del fluido.
Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

La tubería sanitaria descolgada de la placa deberá ir anclada a la placa con los accesorios propios en metal
galvanizado o pintados de tal forma que estéticamente tenga una muy buena presentación a la vista.
El diámetro de los desagües dentro de la edificación debe ser de 2 “, y 4” mientras para la conexión o acometida
debe aumentarse a 6". Un diámetro menor puede dificultar la circulación del fluido.
La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco mayor al 2% en caso de estar está ubicada en posición
horizontal.
Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco
Taladro con broca
Maceta.
Puntero
Segueta con marco
Nivel de mano
Destornillador
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVC sanitaria suministrada, incluyendo
accesorios, no incluye soportes para colgarla, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecución.
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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
6.1.40. Suministro transporte e instalación tubo pvc de 2” para ventilación
Unidad de medida: ML
Descripción:
La actividad comprende suministro transporte e instalación de tubería en PVC sanitaria de ventilación viene de color
naranja incluye accesorios convenientes para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.
Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de ventilación de 2" indicados en los planos para la
correspondiente comunicación de la red sanitaria con el aire exterior.
Facilita la circulación y salida de gases, que se producen en el interior de las tuberías como ácido sulfúrico y amoniaco
Mantener la presión atmosférica en toda la red sanitaria, evitando el problema de sifonamiento
Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación
Ejecución:
Se instalará tubería sanitaria de ventilación PVC de 2” que cumpla la norma técnica
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales













Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar planos de redes sanitarias donde se deba instalar la tubería de ventilación para empezar a ubicarla.
Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta.
Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3 del
espesor del muro.
Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido
En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del tubo o
accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de tubería.
Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la porción o
extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les da un
cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera o
fuga del fluido.
Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

La tubería sanitaria de ventilación debe sobre salir de la cubierta por lo menos unos 15 cm
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El diámetro de la tubería de ventilación dentro de la edificación debe ser de 2 “,
Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco
Taladro con broca
Maceta.
Puntero
Segueta con marco
Nivel de mano
Destornillador
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVC sanitaria de ventilación de 2” suministrada,
incluyendo accesorios, incluye regatas, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


Capítulo 8, ítems 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 suministro transporte e instalación
accesorios PVC sanitarios de 4”, y 2”
Unidad de medida: UN
Descripción:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios necesarios para unir la instalación de la red de
aguas residuales desde el desagüe de cada aparato hasta la llegada a la caja de inspección. Se utilizará accesorios
de PVC sanitarios.
Ejecución:
Las instalaciones deben ser realizadas por plomeros profesionales
Los accesorios nos cambian dirección del flujo, y nos permite conectar tuberías del mismo diámetro y diámetros
diferentes desde la salida de desagüe de cada aparato sanitario hasta la caja de inspección del edificio.
Se utilizará tubería y accesorios de PVC sanitarios en los diámetros que se relacionan en los ítems. Las uniones se
harán mediante soldadura PVC.
Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.
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Se pegan y se debe dejar secar los pegues y verificar que no quede ninguna fuga de fluido.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un cuarto de vuelta
el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre
el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del
tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar más de un
minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la línea a la presión
de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.
Equipo:
Herramientas de plomería Segueta con su marco,
Taladro con broca
Maceta.
Puntero
Segueta con marco
Nivel de mano
Destornillador
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) instalada, las uniones serán recibidos a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 Capítulo 8, Ítem 9.15 suministro transporte e instalación rejilla de piso de 2”
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere a la instalación de rejilla piso indicadas en los planos para el correspondiente cubrimiento
de desagües, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o
por la interventoría.
Ejecución:
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Ubicar el lugar de trabajo.
Limpiar el desagüe para asegurarse que este quede libre y en buen funcionamiento.
Colocar sobre el tubo la rejilla para tomar el diámetro que esta ocupara.
En caso de que la rejilla pueda estar quedando sobre el revestimiento es necesario romper un poco para
que esta entre y quede sobre el nivel del piso existente.
Limpiar el extremo tubo de desagüe y sosco de la rejilla.
Colocar sobre el sosco y parte inferior de la rejilla el cemento blanco.
Colocar la rejilla sobre el tubo de desagüe dándole un golpe suave para que esta pegue.

Equipo:
Palustre.
Martillo de caucho
Maceta
Puntero.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de rejilla piso instalada, incluyendo materiales, recibidos a
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
 Puntos sanitarios de 2” y 4”
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para la correspondiente liberación
de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en
las especificaciones particulares o por la interventoría
Ejecución:










Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para poderlos
conectar a la rede sanitaria de la casa.
Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3 del
espesor del muro.
Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del tubo o
accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de tubería.
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Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la porción o
extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les da un
cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera o
fuga del fluido.
Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

El diámetro de los desagües dentro del edificio es de 2” y de 4 ", mientras para la conexión o acometida
debe aumentarse a 6". Un diámetro menor puede dificultar la circulación del fluido.
La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco mayor al 2% en caso de estar está ubicada en posición
horizontal.
Equipo:
Herramientas de plomería
Segueta con su marco,
Maceta.
Puntero
Segueta con marco
Nivel de mano
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto de desagüe instalado, recibidos a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 Suministro e instalación soportes tubería separación de 1,20 m
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiera al aseguramiento de la tubería que ira suspendida.
Las tuberías y sus ramales están expuestos. Los cambios de dirección normales que se encuentran frecuentemente
en la instalación de la remodelación del edificio proporcionan una previsión adecuada para las expansiones o
contracciones. La fijación de tuberías y accesorios en el sistema suspendido se hace por medio de abrazaderas.
Abrazadera fija. Por medio de un empaque flexible se asegura el tubo o accesorio en forma rígida que no permita
ningún movimiento.
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Esta abrazadera se usa, en cambios de dirección abrupto seguido por un tramo muy corto de tubería, como en una
desviación de 45° o 90°; en esos casos debe asegurarse firmemente la tubería en los puntos donde cambia la
dirección.
Los soportes y abrazaderas se utilizan para fijar las tuberías que van suspendidas, Se utilizaran abrazaderas rígidas
por medio de un empaque flexible se asegura el tubo o accesorio en forma rígida que no permita ningún movimiento.
Abrazadera corrediza. Sin empaque, por lo tanto, permite el libre deslizamiento de la tubería. La abrazadera corrediza
se utiliza, en cambios de dirección seguido por un tramo largo de tubería (20 diámetros o más).
Ejecución:







Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las abrazaderas fijas y
flexibles
Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
Asegurar la tubería con abrazade4ras fijas y corredizas asegurándola a la placa o a la pared por medio de
tornillos de acero o empotradas por medio de ganchos de platina metálica
Los soportes de tubería deben colocarse cada 1.20 m tanto en tramo vertical como horizontal
Las juntas de expansión quedaran entra las abrazaderas

Los soportes de las tuberías descolgadas y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones
de los fabricantes
Equipo:
Herramientas de plomería
Taladro con broca
Destornillador
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de soporte instalado, recibido a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
6.1.41. Instalaciones eléctricas
 Tablero 8 circuitos bifásico (incluye breakers)
Unidad de medida: UN
Descripción:
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Los tableros, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolas o armarios eléctricos de baja y media tensión,
principales, de distribución, de protección o de control que alojen elementos o aparatos de potencia eléctrica de 24
V o más o sean de uso exclusivo para este propósito, usados en las instalaciones objeto del presente reglamento.
Ejecución:
Los tableros deben fabricarse de tal forma que las partes energizadas peligrosas no deben ser accesibles y las partes
energizadas no deben ser peligrosas tanto en operación normal como de falla. Tanto la envolvente como la tapa de
un tablero, debe ser construido en lámina de acero, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos,
eléctricos térmicos para los que fue diseñado.
Equipo:
Atornillador, llave de mano, taladro, alicate
Medida y forma de pago:
Este ítem se pagará por unidad (UN) instalada, bajo los lineamientos establecidos en los planos eléctricos, previo
visto bueno de la interventoría o quien haga sus veces.
 Capítulo 8, ítems 10.2, 10.3, 10.4 suministro e instalación caja 2x4, 4x 4 y octagonal
Unidad de medida: UN
Descripción:
Consiste en el suministro e instalación de la caja de PVC de acuerdo a los planos y siguiendo las recomendaciones
de la norma RETIE.
Ejecución:
Se localiza los puntos de empalme de acuerdo a los planos eléctricos, el contratista suministrará e instalará todos
los equipos y materiales utilizados en esta partida. El trabajo se ejecutará utilizando las herramientas y los equipos
adecuados.
Equipo:
Puntero, segueta, pulidora, atornillador, taladro
Medida y forma de pago:
Este ítem se pagará por unidad (UN) instalada, bajo los lineamientos establecidos en los planos eléctricos, previo
visto bueno de la interventoría o quien haga sus veces.


Capítulo 8, ítems 10.5, 10.6, 10.7 suministro e instalación tubería Conduit 1/2", 3/4”
sch40 1/2”
Unidad de medida: ML
Descripción:
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Para la ejecución de los trabajos se utilizará tubería que cumpla con las normas NTC 2050 secciones SECCION 345,
348 para tubería conduit metálico intermedio IMC y eléctrica metálica EMT, respectivamente, y NTC 2050 PVC
SECCION 347 para tubería no metálica rígida PVC, vigentes y estipuladas para cada tipo de tubería. Además,
deberán cumplir los requerimientos del RETIE 17.11. La tubería debe estar lib Para la ejecución de los trabajos se
utilizará tubería que cumpla con las normas NTC 2050 secciones SECCION 345, 348 para tubería conduit metálico
intermedio IMC y eléctrica metálica EMT, respectivamente, y NTC 2050 PVC SECCION 347 para tubería no metálica
rígida PVC, vigentes y estipuladas para cada tipo de tubería. Además, deberán cumplir los requerimientos del RETIE
17.11. La tubería debe estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y será recta a
simple vista, la sección circular de pared uniforme, la tubería será de 3 metros, cada tubo llevará impreso el nombre
del fabricante, el país de origen y el número de la norma INCONTEC o entidad similar. Todas las canalizaciones para
los conductores de los sistemas de alumbrado y tomas y demás que se instalen, serán construidas en tubería PVC
cuando vaya incrustada.re de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y será recta a simple
vista, la sección circular de pared uniforme, la tubería será de 3 metros, cada tubo llevara impreso el nombre del
fabricante, el país de origen y el número de la norma INCONTEC o entidad similar.

Ejecución:
Se localiza el trazado establecido en planos y previa autorización de la interventoría o quien haga sus veces, se
realiza adecuación del área donde se ubicarán, se realiza instalación por personal autorizado y capacitado.
Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de paso o cámaras de registro debe llegar en forma
perpendicular, en ningún caso llegará en forma diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para
instalar los elementos de fijación.
Equipo:
Andamio, atornillador, segueta, mango sierra, pulidora, taladro.
Medida y forma de pago:
El pago se hará por metro lineal (ML) instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación de
la interventoría o quien haga sus veces, quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.


Capítulo 8, ítems 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, suministro e instalación terminal PVC conduit 1/2",
3/4” y suministro e instalación terminal PVC conduit 1/2", 3/4”
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem hace referencia a la instalación de curvas conduit y terminales conduit que se unen con la tubería en donde
debe realizar cambios de dirección y llegar a cajas de pase o caja terminal para punto eléctrico.
Ejecución:
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Se localiza el trazado establecido en planos y previa autorización de la interventoría o quien haga sus veces, se
realiza adecuación del área donde se ubicarán, se realiza instalación por personal autorizado y capacitado.
Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de paso o cámaras de registro debe llegar en forma
perpendicular, en ningún caso llegará en forma diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para
instalar los elementos de fijación.
Equipo:
Puntero, segueta, pulidora, atornillador, taladro
Medida y forma de pago:
Este ítem se pagará por unidad (UN) instalada, bajo los lineamientos establecidos en los planos eléctricos, previo
visto bueno de la interventoría o quien haga sus veces.


Capítulo 8, ítems 10.13, 10.14, suministro e instalación cable awg n° 12 (rojo, verde,
blanco), suministro e instalación cable awg n° 8 (negro, verde, blanco)
Unidad de medida: ML
Descripción:
Los cables otorgan diversas ventajas, posee una longitud de paso de cableado de 15 cm. De este modo, asegura la
perfecta implementación de los conectores de auto desforre ó similares. Además, cumple con el código de colores
establecido por el NEC (amarillo, azul, rojo o negro para las fases, blanco para el neutro y verde para tierra).
Tres conductores trenzados entre sí anulan los campos electromagnéticos entre nodos durante su recorrido. De ese
modo, atenúan la interferencia electromagnética y reducen la fuerza magneto motriz acumulada y los efectos
capacitivos, ya sean a tierra o entre conductores, desde la protección hasta la salida eléctrica.
Ejecución:
Se realiza verificación de las tuberías, que no estén obstruidas, se realiza ingreso o alambrado de la red por medio
de sondas que llegan hasta el tablero principal, se realizan las conexiones establecidas por los planos y por la norma
RETIE.
Equipo:
Andamio, atornillador, segueta, mango sierra, pulidora, taladro.
Medida y forma de pago:
El pago se hará por metro lineal (ML) instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación de
la interventoría o quien haga sus veces, quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.


Capítulo 8, ítems 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, suministro e instalación toma corriente
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normal, regulado, de piso, toma voz y datos.
Unidad de medida: UN
Descripción:
Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y que figuran en los planos, e
incluye los materiales, mano de obra y equipo que figuran en el análisis de precios unitarios.
Ejecución:
Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles, comprende todos los tomacorrientes
que figuran en los planos.
Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de doble salida, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben
tener contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.
Equipo:
Atornillador, segueta, mango sierra, pulidora, taladro.
Medida y forma de pago:
Este ítem se medirá en unidad (UN), el pago se hará por punto instalado al precio unitario definido en el presupuesto,
y previa aprobación la interventoría o quien haga sus veces quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio
incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la correcta
instalación.
6.1.42. Suministro e instalación cable voz y datos
Unidad de medida: ML
Descripción:
El sistema a instalar debe satisfacer los requerimientos actuales y facilitar el mantenimiento, crecimiento y
reubicación de los equipos y áreas a servir, por lo que se debe considerar los accesos necesarios en el cielo raso
para futuro mantenimiento de la red.
Ejecución:
Cumplir las especificaciones de las normas ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para frecuencias de hasta 250 Mhz y los
requerimientos de Canal según los estándares de Categoría 6 ISO 11801 2ª Edición Clase E., los conductores deben
ser de Cobre sólido 23 AWG aislado. el material aislador de los conductores debe ser Polietileno de alta densidad.
Debe tener una Cinta divisora que separe los pares internamente para proporcionar un rendimiento robusto, con una
atenuación reducida. La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC (LSZH - Baja Emisión de
Humos, Cero Halógenos). Código de colores Azul//Azul-Blanco, Naranja//Naranja-Blanco, Verde//Verde-Blanco y
Café//Café-Blanco. Diámetro externo máximo de 5.6 mm. El cable debe permitir en su instalación al menos un radio
mínimo de curvatura de 7 veces su diámetro externo. Operación bajo sistema de transmisión full duplex sobre los
cuatro pares en transmisiones superiores a 1 Gbps, según la IEEE 802.3 an y ab. El cable debe cumplir mínimo con
los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre -20 ºC y +60 ºC.
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El forro del cable debe tener impreso el nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, y las marcas de
mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes.
Equipo:
Andamio, atornillador, segueta, mango sierra, pulidora, taladro.
Medida y forma de pago:
El pago se hará por metro lineal (ML) instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación de
la interventoría o quien haga sus veces, quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.
 Capítulo 8, ítems 10,20, 10.21, suministro e instalación interruptor sencillo, interruptor doble
Unidad de medida: UN

Descripción:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptor para el control de encendido de las luminarias y todos
los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas
en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
Ejecución:
Ubicar el lugar donde debe ir el interruptor. Revisar planos eléctricos. Ubicar en los planos eléctricos la salida para
el interruptor. Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicará el interruptor. Verificar que los
cables estén dentro de la tubería y estén saliendo por la caja del interruptor. Verificar que no haya paso de energía
tocando los cables pelados con el tester. Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con
colores primarios) al orificio de la fase del interruptor. Conectar el conductor fase de la bombilla (marcado con colores
primarios) al orificio de la fase de la bombilla en el interruptor. Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables del
interruptor para el paso correcto del flujo eléctrico. Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en
sus extremos. Colocar a la pared el soporte del interruptor para luego fijar el cuerpo de este a la caja. Colocar los
tornillos de fijación del chasis a la caja. Con presión colocar la tapa del interruptor. Conectar el paso de luz hacia la
casa o recinto donde está ubicada el interruptor. Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere
electricidad.
Equipo:
Pinzas. Bisturí. atornillador. Alicates. Prueba fase (tester).
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de interruptor instalado, incluyendo accesorios, y
cableado, recibidos a satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
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 Capítulo 8, ítems 10.22, 10.23, suministro e instalación lampara led 14w y lampara led 6w
Unidad de medida: UN
Descripción:
A partir de la salida respectiva, y utilizando una clavija de caucho de 15 A con polo a tierra y cable del tipo
encauchetado 3x16 AWG FR CT LS mínimo, se conectarán las lámparas o luminarias diseñadas para los diferentes
espacios y usos.
Para las luminarias que se deban suspender del cielo o estructura metálica directamente se deben soportar con
varilla roscada de 5/16” y perno RL.
Ejecución:
Ubicar el lugar donde debe ir la lámpara. Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lámpara. Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde
se ubicará la lámpara. Verificar que los cables estén dentro de la tubería y estén saliendo por la caja del aplique.
Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester. Conectar el conductor fase del
interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la fase de la lámpara.
Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio del neutro de la lámpara.
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la lámpara para el paso correcto del flujo eléctrico. Rectificar que
los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos. Colocar en el techo la lámpara o si es de descolgar
a sus amarres. Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lámpara.
Equipo:
Pinzas. Bisturí. atornillador. Alicates. Prueba fase (tester).
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de interruptor instalado, incluyendo accesorios, y
cableado, recibidos a satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
 Suministro e instalación automático de 20 a
Unidad de medida: UN
Descripción:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de automático de 20 A para el control de paso de energía a los
puntos eléctricos, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas
por la interventoría.
Ejecución:
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Ubicar el lugar donde debe ir el automático. Revisar planos eléctricos. Ubicar en los planos eléctricos la salida para
el automático. Desconectar el paso de luz hacia el recinto. Verificar que los cables estén dentro de la tubería y estén
saliendo por la caja del automático. Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester.
Equipo:
Pinzas. Bisturí. atornillador. Alicates. Prueba fase (tester).
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de automático instalado, incluyendo accesorios, y
cableado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
6.1.43. Otros
 Suministro e instalación pie de amigos y montaje condensadoras aires acondicionados
Unidad de medida: UN
Descripción:
este ítem se refiere al suministro e instalación pie de amigos en acero reforzado (e 4mm, 30cm x 30cm) con pintura
electrostática y montaje de las condensadoras de los aires acondicionados. los elementos a instalar deben cumplir
las indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría y /o
supervisión y /o supervisión.
Ejecución:
ubicar el lugar donde debe ir el soporte tipo pie de amigo el cuál debe ser instalado en la pared con sus respectivos
tronillos, utilizando todos los elementos de seguridad personal, utilizando andamios, seguidamente se monta el
condensador.
Equipo:
herramienta menor 5% de m.o. suelda oxiacetilénica andamio
medida y forma de pago.
la unidad de medida de pago será por unidad (un) de amigo debidamente, recibidos a satisfacción por la interventoría
y /o supervisión. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
 Adecuación de escalera en grava lavada (incluye resanes)
Unidad de medida: GLB
Descripción:
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este ítem contempla la adecuación, limpieza, y adecuación de escaleras en grava lavada, se debe tener en cuenta
el uso materiales químicos de limpieza y adecuaciones en el mismo material a zonas desportilladas o sin filos
definidas por la interventoría y /o supervisión
Ejecución:
ubicar el lugar se va trabajar tomar las medidas necesarias de seguridad, utilizar los elementos de protección
necesarios para el uso de químicos, realizar limpieza con productos químicos y lavar después.
Equipo:
cepillo, hidrolavadora,
medida y forma de pago.
la unidad de medida de pago será por global (glb), recibido a satisfacción por la interventoría y /o supervisión. el pago
se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecución.
 Suministro e instalación estructura metálica tipo cercha para comedor auxiliar
Unidad de medida: UN
Descripción:
este ítem se refiere al suministro e instalación de estructura metálica tipo cercha tridimensional similar a la instalada
en campo para uso como comedor auxiliar esta actividad debe ser supervisada y definidas por la interventoría y /o
supervisión
Ejecución:
ubicar el lugar donde debe ir en la estructura, realizar toma de niveles del lugar de instalación, debido a que son
elementos prefabricados realizar instalación de platinas para anclar a la losa de concreto, siguiente se realiza izado
de portantes verticales nivelados y plomados, se realiza anclaje a las platinas y se continua con instalación de
soportes y correas de cubierta, posteriormente se realiza instalación de cubierta en fibrocemento debidamente
anclada a las correas.
Equipo:
equipo de soldadura, andamio certificado
Medida y forma de pago.
la unidad de medida de pago será por unidad (un) de amigo debidamente, recibidos a satisfacción por la interventoría
y /o supervisión. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano
de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
6.2. Planos, Especificaciones, Muestras Físicas de Materiales y Productos
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Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan, se complementan entre sí y tienen por objeto explicar
las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales en la forma que figura
en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o en todos estos,
y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base
para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones y muestras físicas.
Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos
técnicos y arquitectónicos:
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no
figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez
como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los
planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos,
eléctricos, etc.) manifiesten lo contrario.
En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y las
indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) e ítems
del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos.
Los Planos del Proyecto Arquitectónico primaran sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia que se
produzca deberá consultarse con la interventoría.
El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las
contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto.
Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la Interventoría en coordinación
con el supervisor del proyecto que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa
autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista.
Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del edificio, en ningún caso se podrán ejecutar sin
la previa aprobación del Arquitecto diseñador.
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos, (los que
sean el caso en cada obra) los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra
(récord). Al terminar la obra estos juegos de planos deberán ser entregados actualizados al contratante a fin de
servir de guía con lo ejecutado en la obra.
Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los planos
antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la Interventoría,
pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será
responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.
6.3. Especificaciones Técnicas Generales
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo
establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato
de construcción.
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A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del
contrato de construcción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuras
CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO
RESISTENTE NSR10
CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE
SOLDADURA, AW S D.1.1
Concretos
AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
– ACI
PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO
ICO, versión 2001
PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA
Redes de Servicio Público - Hidráulica y Sanitaria
Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA
MUNICIPALIDAD.
Redes Eléctricas y de Iluminación: Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de
servicios públicos de electricidad
Redes de Comunicación Voz y Datos: Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de
telefonía correspondiente. Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA
DEL SERVICIO DE CADA MUNICIPIO

6.4. Lineamientos Generales
6.4.1. Alcance
Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las
especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por PNN, por lo tanto, los lineamientos
generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio.
6.4.2. Obligaciones del Contratista
Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos,
anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la Interventoría para
su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y
especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos
parámetros.
En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén recibidos
a satisfacción por la Interventoría, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados con 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.
6.4.3. Normatividad
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se
contradicen, serán exigidas por PNN y el programa KfW.
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En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional.
En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, primará la
norma nacional.
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los
aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados
en la especificación general.
El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrirá
al supervisor encargado de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir. Y en último caso a la
coordinación nacional del programa.
6.4.4. Manejo Ambiental
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se
enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre
la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo
el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas
objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.
6.4.5. Seguridad Industrial
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en
las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la
resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el
reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.
6.4.6. Régimen de Seguridad Social
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema
general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993,
afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente
autorizados por el gobierno colombiano.
6.4.7. Materiales y Productos
Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de
una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá
reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la Interventoría y/o Supervisor del Contrato. Si se
llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características y/o de superior calidad, sin que
esto implique reconocimiento de sobrecosto al Contratista.
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.
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Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones incluyen
los transportes y localización en el sitio de la obra; PNN Utría - Bahía Solano, Chocó.
Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios para
la correcta ejecución de la actividad o ítem, no se reconocerán costos adicionales por insumos, materiales,
maquinaria, mano de obra, etc. que el Contratista haya omitido en su propuesta.
6.4.8. Medida, Cuantificación y Pago
El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas,
siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir, que cumpla con cada una de las
características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad,
además de las directrices que se enmarcan en el contrato.
El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. Las
medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en sitio, según
considere la Interventoría o la Supervisión. El uso de la unidad de medida será de carácter obligatorio en todos los
procesos de cuantificación, Presupuesto, contratación y liquidación.

6.4.9. Planos Récord, Manuales, Bitácora de Obra
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las
modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la Interventoría.
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la entidad encargada los planos récord,
manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial
o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en original y copia
(en lo posible magnética) a la dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de
Obra a Satisfacción.
El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.
6.4.10. Personal de obra
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la
suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la construya en contra de las
normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras
mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista.
6.4.11. Subcontratistas
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, idóneos,
poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría. El
contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de
las normas de estabilidad y calidad.
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El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto,
deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.
7. Perfiles requeridos
7.1.

Perfil requerido para el contratista

El proponente deberá acreditar la experiencia en contratos cuyo objeto tenga relación directa con la construcción de
obras nuevas y/o adecuaciones de infraestructura, preferiblemente de uso administrativo e institucional, a partir de
la constitución formal ante Cámara de Comercio o Registro Mercantil. (Ver 3.1.1 de las Bases).
7.2.

Perfiles requeridos para el personal clave

El oferente podrá contar con el personal de apoyo que considere necesario y que aporte al desarrollo del objeto
contractual, en los términos y condiciones que plantee en su propuesta, guardando coherencia con las
especificaciones de los servicios a contratar. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos
debe ser responsable, idóneo y contar con los conocimientos y experiencia suficiente para el buen desarrollo de este
tipo de obras y el cumplimiento a cabalidad con los plazos de ejecución y las especificaciones técnicas.
El equipo profesional deberá estar conformado por:
Personal

Cantidad

Dedicación

Perfil profesional
Formación

Experiencia

Director de
obra

1

50 %

Título de ingeniero Civil o
Arquitecto

Residente
de obra

1

100 %

Título de ingeniero Civil o
arquitecto

Profesional
encargado
de SG SST

1

100 %

Profesionales con licencia
vigente en Seguridad y
Salud en el trabajo o
afines.

Experiencia general certificada: de ocho (8) años
contados desde la fecha de expedición de la tarjeta
profesional, y
Experiencia especifica certificada: como director de
obra de dos (2) contratos de obra de construcción y/o
adecuaciones de infraestructura preferiblemente sedes
administrativas o equipamientos institucionales
Experiencia general certificada: de cinco (5) años
contados desde la expedición de la tarjeta profesional,
y
Experiencia específica certificada: como ingeniero o
arquitecto residente de obra de dos (2) contratos de
construcción y/o adecuación de obras de
infraestructura, en general.
Experiencia general certificada: de un (1) año contado
desde la fecha de graduación, y
Experiencia específica certificada: como profesional o
especializado en labores de seguridad y salud en el
trabajo, de seis (6) meses, con licencia vigente y
aprobación de capacitación de 50 horas en SST.

Profesional
Ambiental

1

100 %

Ingeniero
ambiental,
administrador ambiental o
profesionales en general
con posgrado en ambiental

Experiencia general certificada: de dos (2) años
contados desde la fecha de expedición de la tarjeta
profesional, y
Experiencia específica certificada: como profesional o
especializado en labores ambientales de un (1) año
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Normas a aplicar:
Normas ICONTEC:
ISO 9001 de calidad. Garantiza que exista un plan de calidad para el proyecto que se quiera ejecutar.
ISO 18001 Salud y seguridad en el trabajo. Garantiza que el Contratista cumple con la normatividad en seguridad y
salud ocupacional.
ISO 4001 Medio Ambiente. Garantiza que el Contratista es responsable con el ambiente
8.

Costos
DIRECCON TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES - SEDE ADMINISTRATIVA MEDELLIN.

1

PREELIMINARES

ITEM DESCRIPCION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

UND CANTIDAD

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
DEMOLICION MUROS SUPERBOARD O DRYWALL
DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO A DISPOSICION FINAL
DESMONTE RED SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 2" A 6"INCLUYE RETIRO A
DISPOSICION FINAL
DESMONTE PUNTO HIDROSANITARIO INCLUYE SELLADO
DESMONTE CIELO RASO SUPERBOARD O MINERAL ESTRUCTURA AUTO ENSAMBLE,
INCLUYE RETIRO A DISPOSICION FINAL
DESMONTE BANDEJAS GALVANIZADAS AGUAS LLUVIAS ENTRE PISO 1-2 INCLUYE
RETIRO
DESMONTE RED HIDRAULICA 1/2" A 1"INCLUYE RETIRO A DISPOSICION FINAL
DESMONTE RED VOZ Y DATOS PRIMER PISO INCLUYE RETIRO
DESMONTE RED ELECTRICA PRIMER PISO INCLUYE RETIRO
DESMONTE CORTINA LAMINA COLD ROLAED INCLUYE RETIRO
DEMOLICION PISO EN GRAVA LAVADA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
DEMOLICION MURO LADRILLO FAROL INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
DESMONTE DE PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE DESMONTE DE
MARCO
DESMONTE TANQUE DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION
FINAL

M2
M2
UN

47,8
71,04
7

ML

250,18

Un

14

M2

201,29

Un

30

ML
ML
ML
M2
M2
M2

238,09
141
82,65
44,55
2
59,42

Un

9

UN

3

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL
2

MORTEROS Y CONCRETOS

ITEM DESCRIPCION
2.1
2.2

UND CANTIDAD

SUMNISTRO E INSTALACION RECALCE PARA RAMPA PMR HASTA E=10 CM, INCLUYE
REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO 1:4 PARA PISO E=0,05 M MAX

M2

7,5

M2

59,5

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL
3

MUROS

ITEM DESCRIPCION
3.1
3.2

SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 0,12 X O,20 X 0,30 M
SUMINISTRO TRANSPORTE Y CONSTRUCCION MURO EN SISTEMA LIVIANO EN
PLACA DE FIBROCEMENTO 8MM A DOS CARAS. INCLUYE ACABADO 1 MANO DE
PINTURA

UND CANTIDAD
M2

12,1

M2

35,0

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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3.3

SUMINISTRO TRANSPORTE Y CONSTRUCCION MURO EN SISTEMA LIVIANO EN
PLACA DE FIBROCEMENTO 8MM A UNA CARA. INCLUYE ACABADO 1 MANO DE
PINTURA.

M2

74,0
SUBTOTAL

4

PISOS

ITEM DESCRIPCION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

UND CANTIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION PISO TERRAZO SIMILAR A INSTALADO (Incluye pulido y
sellado)
SUMNISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA TERRAZO. INCLUYE PEGANTE,
DILATACION Y FRAGUA
SUMNISTRO E INSTALACION ENCHAPE PISO. INCLUYE PEGANTE, DILATACION Y
FRAGUA
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MURO INCLUYE PEGANTE, DILATACION Y
FRAGUA
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN GRAVILLA LAVADA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, REALIZADA MEDIANTE EL SISTEMA VISTO
MASTERSEAL 640 "BASF CONSTRUCTION CHEMICAL", CON DITE - 05/0197,
COMPUESTA POR: MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
POLIURETANO, MASTERSEAL M 640 "BASF CONSTRUCTION CHEMICAL", APLICADA
MEDIANTE BROCHA, RODILLO O PISTOLA; Y CAPA DE ACABADO CON
REVESTIMIENTO ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO, MASTERSEAL TC
640 "BASF CONSTRUCTION CHEMICAL", APLICADA MEDIANTE BROCHA, RODILLO O
PISTOLA; PREVIA IMPRIMACIÓN CON MASTERSEAL P 640 "BASF CONSTRUCTION
CHEMICAL", APLICADA CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA, SOBRE SUPERFICIE
SOPORTE CEMENTOSA
SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO

M2

59,5

ML

404,3

M2

15,69

M2

34,4

M2

7,0

M2

490,5

M2

8

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL

5

ACABADOS

ITEM DESCRIPCION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8
5.9
5.10
5.11

SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ACRILICA VINILTEX BAÑOS Y COCINAS (3
MANOS)
SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA TIPO 1 (3 MANOS)
MANTENIMIENTO Y REPARACION BARANDA METALICA CON PASAMANOS EN
MADERA
MANTENIMIENTO Y NIVELACION CIELORASO SUPERBOARD 6MM INCLUYE 1 MANO
DE PINTURA
MANTENIMIENTO Y NIVELADO CIELORASO TIPO AUTO ENSAMBLE
SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO MINICELL 0X10 X 0,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA SALVAESCALERAS DE 750X1000 MM,
USO INTERIOR, PARA SALVAR DESNIVELES DE TRAMOS CON CAMBIOS DE
PENDIENTE Y CURVAS ENTRE 0° Y 55°, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 6 M, UNA
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 225 KG, UNA VELOCIDAD DE 0,1 M/S Y UNA
POTENCIA DE 700 W A 230 V Y 50 HZ, CON BARANDILLAS AUTOMÁTICAS Y RAMPAS
DE ACCESO Y SALIDA PLEGABLES AUTOMÁTICAMENTE, BOTONERAS, GUÍAS,
FIJACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
SUMNISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABEL 2" (INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION)
LAVADO Y LIMPIEZA PANELES DE FACHADA EN CONCRETO REFORZADO 2,5 X 0,50
M
ADECUACION DE PANELES DE FACHADA EN CONCRETO REFORZADO DE 2,50 X 0,50
MT
SUMINISTRO E INSTALACION MEDICAÑA EN CONCRETO IMERMEABILIZADO CON
0,30 MT DE DESARROLLO

UND CANTIDAD
M2

34,5

M2

1350,8

ML

17,4

M2

48,9

M2
M2

602,0
207,6

UN

1,0

ML

8,0

Glb

1,0

Und

25,0

ML

120,0

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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5.12

SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

M2

31,5
SUBTOTAL

6

CUBIERTA

ITEM DESCRIPCION
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

UND CANTIDAD

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFIL EN C 100X50 (2,0MM) EN CAJON
(COLUMNETAS) INCLUYE PLATINA Y ANCLAJE (REFUERZO ESTRUCTURAL)
SUMNISTRO E INSTALACION TEJA DE ZINC NO. 10 3,00 M (INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVO)
SUMINISTRO E INSTALACION CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE
ELEMENTOS DE SUJECION Y PINTURA ANTICORROSIVO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION LÍNEA ARQUITECTÓNICA
SERIE 600 – SISTEMA SANTOPRENO PLISADO
SUMNISTRO E INSTALACION TEJA DE FIBROCEMENTO NO. 8, 0,92 X 2,44 M (INCLUYE
ELEMENTOS DE FIJACION)

ML

98,5

M2

125,6

Ml

120,0

UN

92,0

M2

111,6

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL
7

CARPINTERIA

ITEM DESCRIPCION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

7.9

UND CANTIDAD

MANTENIMIENTO VENTANA EN ALUMINIO (INCLUYE CAMBIO DE CHAPA, VISAGRAS
Y ADECUACION DE BRAZOS DE PROYECCION)
CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL
MICROPERFORADO, ACABADO SENDZIMIR, APERTURA MANUAL (INCLUYE
CERRADURA DE SEGURIDAD)
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO Y
LAMINADO (DOS ALAS FIJAS, DOS ALAS CORREDIZAS)
CORTASOL TIPO AEROBRISE 100 O SIMILAR EN ALUMINIO. INCLUYE ESTRUCTURA
DE SOPORTE EN ALUMINIO ESPACIADO CADA 15 CMS
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO COUNTER DE INFORMACION Y
CENTRO DE RELEVO MUEBLE MADERA MELAMINICA CON SOPORTE EN ACERO Y
PINTURA ELECTROESTATICA 2 CAJONEROS. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
PUERTAVENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO 6+6 MM CORREDIZA CON SISTEMA DE
RIEL ELEVADO CON HERRAJES EN ACERO
INOXIDABLE Y PISA VIDRIO EN ALUMINIO CON EMPAQUETADURA DE CAUCHO
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA 0,20 X 0,30 EN ALUMINIO CON
VIDRIO TEMPLADO 10MM. FIJA, Incluye accesorios
PUERTAVENTANA EN MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO 6+6 MM, CON PISA VIDRIO EN
ALUMINIO Y EMPAQUETADURA EN CAUCHO,
INCLUYE KIT DE SISTEMA DE INGRESO POR TARJETA Y LECTOR(ACCESO SEGUNDO
PISO)
PUERTA MARCO METALICO EN LAMINA COLD ROLAED Y MONTANTE EN LAMINA
COLD ROLAED CALIBRE 20 CON ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL PINTURA
ELECTROESTATICA, CUERPO EN MADERA ENTAMBORADA CON ACABADO
NATURAL LACADO Y SELLADO.

UN

38,0

M2

69,3

M2

13,0

M2

69,9

UN

1,0

M2

2,5

UN

15,0

M2

4,5

UN

3,0

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL
8

INSTALACIONES HIDRAULICAS

ITEM DESCRIPCION
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.

E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 3" RDE 21
E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 2 1/2" RDE 21
E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 2 " RDE 21
E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 1 1/2" RDE 21
E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 1" RDE 21
E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 3/4" RDE 21
E INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN PVC 1/2" RDE 13.5
E INSTALACIÓN VALVULA PVC 3"

UND CANTIDAD
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
UN

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

6,0
13,0
3,0
24,0
8,0
2,0
90,0
1,0
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8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.

8.21

SUM. E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 3/4"

UN

1,0

8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.42
8.43

SUM. E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN TEE DOBLE A PRESIÓN PVC 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 3" A 2 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 3" A 1 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 2 1/2" A 2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 2 1/2" A 1 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 2" A 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 2" A 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 1 1/2" A 1 1/4"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 1" A 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 1" A 3/4"
SUM. E INSTALACIÓN BUJE A PRESIÓN PVC 1 1/2" A 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO A PRESIÓN PVC 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN TAPÓN SOLDADO A PRESIÓN PVC 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN TAPÓN SOLDADO A PRESIÓN PVC 1 1/2"
SUM. E INSTALACIÓN NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" LONG = 5
SUM. E INSTALACIÓN NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/4" LONG = 5 CM
PUNTO HIDRAULICO 1/2"
PUNTO HIDRAULICO 1 1/4"
SUM. E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL DE TANQUE
SUM. E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE DISCAPACITADOS CON BARRANDA
SUM. E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO ENTRADA 1 1 /4"

UN
UN
UN
UN
UN
UN
ML
ML
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

28,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
5,0
1,0
1,0
2,0
8,0
40,0
6,0
31,0
5,0
31,0
5,0
5,0
1,0
5,0

8.44

SUM. E INSTALACION ORINAL CON LLAVE Y ACCESORIOS PARA ANCLAR A LA
PARED

UN

4,0

UN

9,0

UN

3,0

ML

2,0

ML

10,0

ML
UN
UN

4,0
3,0
15,0

8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51

E INSTALACIÓN VALVULA PVC 1 1/2"
E INSTALACIÓN VALVULA PVC 1/2"
E INSTALACIÓN CODO DE 90 A PRESIÓN PVC 3"
E INSTALACIÓN CODO DE 90 A PRESIÓN PVC 1 1/2"
E INSTALACIÓN CODO DE 90 A PRESIÓN PVC 1"
E INSTALACIÓN CODO DE 90 A PRESIÓN PVC 1/2"
E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 3"
E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 3"
E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 2"
E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 1 1/2"
E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 1 1/4 "
E INSTALACIÓN TEE A PRESIÓN PVC 1"

SUM. E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR O SOBRE PONER INCLUYE
GRIFERIA
SUM. E INSTALACION LAVAMANOS DE PADESTAL INCLUYE GRIFERIA
SUM. E INSTALACION MESÓN COCINA EN GRANITO DE MARMOL CON SALPICADERO
(2.00 * 0.50) Y ACCESORIOS PARA INCRUSTACIÓN
SUM. E INSTALACION MESÓN LAVAMANOS EN GRANITO DE MARMOL 5 *(1.00 * 0.50)
+ 2 * (2.5 * 0.50)
MURO POCETA DE ASEO EN CONCRETO DE 2500 PSI ALTURA H = 0.50 Y E=0,15
SUM. E INSTALACION GRIFOS DE PARED PARA LAS POCETAS DE ASEO
SUM. E INSTALACION JUEGO DE INCUSTACIONES DE 3 PIEZAS

UN
UN
UN
ML
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2,0
7,0
5,0
5,0
1,0
34,0
1,0
1,0
1,0
9,0
1,0
1,0

SUBTOTAL
9

INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM DESCRIPCION
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.
SUM.

E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 6"
E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 4"
E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 2"
E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 2" VENTILACIÓN
E INSTALACIÓN Y PVC DE 4"
E INSTALACIÓN Y REDUCIDA PVC 4" *2"
E INSTALACIÓN Y PVC DE 2"

UND CANTIDAD
Ml
Ml
Ml
Ml
Un
Un
Un

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

18,0
96,0
57,0
30,0
8,0
15,0
14,0
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9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18

SUM. E INSTALACIÓN T PVC DE 4"
SUM. E INSTALACIÓN CODO PVC 4" *45
SUM. E INSTALACIÓN CODO PVC 4" *90
SUM. E INSTALACIÓN CODO PVC 4" *90
SUM. E INSTALACIÓN CODO PVC 2" * 90 VENTILACIÓN
SUM. E INSTALACIÓN CODO PVC 2" * 90
SUM. E INSTALACIÓN SIFÓN PVC DE 2" * 180 INCLUYE CODO
SUM. E INSTALACIÓN REJILLA PARA PISO DE 3" * 2"
PUNTO SANITARIO DE 2"
PUNTO SANITARIO DE 4"
SUM. E INSTALACIÓN SOPORTES TUBERIA SEPARACION DE 1,20 M

Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

2,0
8,0
22,0
9,0
7,0
19,0
15,0
16,0
32,0
14,0
100,0
SUBTOTAL

10

INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM DESCRIPCION

UND CANTIDAD

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
ML
ML
UN
UN

2,0
15,0
13,0
10,0
15,0
6,0
10,0
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
400,0
100,0
6,0
4,0

UN

5,0

UN
ML
UN
UN
UN
UN
UN

6,0
185,0
4,0
1,0
6,0
2,0
7,0

10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24

TABLERO 8 CIRCUITOS BIFASICO (INCLUYE BREAKERS)
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA 2X4
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA 4X4
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA OCTAGONAL
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT SCH 40 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PVC CONDUIT 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION CURVA PVC CONDUIT 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PVC CONDUIT 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION CURVA PVC CONDUIT 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION CURVA CONDUIT SCH40 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE AWG N° 12 (ROJO, VERDE, BLANCO)
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE AWG N° 8 (NEGRO, VERDE, BLANCO)
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE NORMAL
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE PARA PISO REGULADO CON POLO
A TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA VOZ Y DATOS
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE VOZ Y DATOS
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 14W
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 6W
SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO DE 20 A

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL

10
ITEM
11.1
11.2
11.3

OTRAOS ACTIVIDADES
DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION PIE DE AMIGOS Y MONTAJE CONDENSADORAS AIRES
ACONDICIONADOS
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ESCALERA EN GRAVA LAVADA (INCLUYE
RESANES)
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA PARA
COMEDOR AUXILIAR

UND CANTIDAD
UN

12,0

GLB

1,0

UN

1,0

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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11.4
11.5
11.6

SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE LAVAPLATOS DOBLE 4,40 ML,CON TORRE DE
HORNOS EN AGLOMERADO MDFH RESISTENTE A LA HUMEDAD CON RESINA
MELAMINICA Y CANTOS TERMOPLASTICOS (INCLUYE HERRAJES, GRIFERIA Y
MESON CON LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 )
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE LOCKERS 9 ESPACIOS
SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE BARRA O,40M ANCHO X 3,50 M LARGO EN EN
AGLOMERADO MDFH RESISTENTE A LA HUMEDAD CON RESINA MELAMINICA Y
CANTOS TERMOPLASTICOS, CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE DE DOS
SOPORTES (INCLUYE HERRAJES)

UN

1,0

UN

4,0

UN

1,0
SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO (A)
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD

%
%
COSTO TOTAL OBRA

Nota. El proponente deberá tener en cuenta lo estipulado en la Resolución 0472 de 2017, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto a la disposición de los residuos generados en las actividades de
Construcción y Demolición, en su totalidad.
9.

Plazo y cronograma

El plazo de ejecución es de Cinco (5) meses.
El proponente deberá presentar por cada proyecto arquitectónico un cronograma. Los cronogramas deben ser claros
y coherentes en su contenido, deben detallar las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas,
adicionalmente, deberán incluir una explicación de la ejecución logística de los servicios a desarrollar.
10.

Coordinación y supervisión

El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato
es la interventoría, quien comunicara a Parques Nacionales cualquier inquietud, observación y/o solicitud, en el
marco de la obra.
Una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio Natural
por medio escrito informará a PNN para que realice la solicitud de la correspondiente orden de servicio.
Este documento es revisado en mayo de 2022, por

CARLOS ALBERTO PINZÓN BARCO
Coordinador Grupo Infraestructura
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Proyectó: Diana Marcela Clavijo Téllez
Profesional Jurídico Programa APDB – KfW
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