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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

A INTRODUCCIÓN: 

A.1 OBJETIVO: 
El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas 

de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el Profesional contratado (en adelante el 

Constructor) para la ejecución de los trabajos (en adelante la Obra) por la Subred Sur de 

Servicios Integrales de Salud E.S.E., (en adelante el contratante), el Profesional contratado 

para la supervisión de la Obra a nombre de la Subred Sur de Servicios Integrales de Salud 

E.S.E. (en adelante el Interventor) y en general todas aquellas personas que tengan 

injerencia directa en la construcción y en el control de los proyectos de construcción 

desarrollado por la Subred Sur, de tal forma que haya unidad de criterio en los procesos 

constructivos, garantizando óptima calidad en los resultados. 

A.2 GENERALIDADES: 
El presente documento estipula las especificaciones de construcción de obligatorio 

cumplimiento por parte del Constructor, que establecen además las condiciones de medida 

y pago. Es responsabilidad del Constructor inspeccionar el sector y el predio donde se 

desarrollará la Obra, con objeto de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los 

trabajos a realizar. Así mismo, analizar detenidamente los estudios previos, diseños y 

planos. 

 Diseños, Especificaciones y Normas Técnicas: El Constructor asumirá la 

responsabilidad total sobre la ejecución de la Obra, para que esta sea realizada en 

óptimas condiciones técnicas y estrictamente de acuerdo con los Planos y 

Especificaciones, tanto las contenidas en este documento como en los Planos 

Arquitectónicos y Técnicos, ambas válidas para el Proyecto. 

Donde se especifique un material o producto por su muestra física, debe entenderse 

que se trata de una orientación al Constructor para adquirir la referencia de igual o 

mejor calidad; en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material 

equivalente sin aprobación previa de la Interventoría y del Arquitecto Proyectista. Los 

materiales para utilizar en la Obra deberán estar consignados en los Planos y en estas 

Especificaciones y contar con la aprobación de la Interventoría. 

El Proyecto será adelantado cumpliendo con las calidades previstas en los planos y 

las especificaciones para garantizar su estabilidad, las normas de calidad de los 
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materiales, elementos constructivos y procedimientos, así como las normas de 

seguridad industrial y de construcción 

 Costos: Para efectos de los precios unitarios, el Constructor tendrá en cuenta todos 

los costos directos e indirectos y las normas técnicas, de acuerdo con los 

procedimientos de construcción. Es clave incluir los materiales de consumo, el uso 

y desgaste de herramientas, maquinaria, equipo y las maniobras necesarias para 

ejecutar cada ítem. 

Considerar los movimientos del material en el área de trabajo, su conservación y 

mantenimiento en el tiempo que dure la Obra, el retiro de material suelto, los índices 

de expansión, el desplazamiento hasta el lugar de carga del camión, el cargue 

mismo, el acarreo, etc. 

 Espacio Público y Habitabilidad: El Constructor deberá adoptar los controles y 

medidas para preservar el bienestar urbano y la seguridad de la población. Desde la 

iniciación y hasta la terminación de la Obra, preservará las zonas de construcción, 

entendiendo como tal ejecutar todas las acciones que garanticen la habitabilidad de 

la comunidad en el área de influencia y la conservación del aspecto físico de las 

calles y espacio público al momento de iniciar la misma, así como para conservar la 

circulación vehicular y peatonal y los demás servicios públicos en la zona de 

construcción, implementando mecanismos para minimizar las dificultades que 

resulten de la necesidad de efectuar desvíos de tránsito y de la reconstrucción o 

relocalización de los servicios que se vean afectados en el contorno y manzanas 

perimetrales. 

 Servicios Públicos: Para procesos de obra en zonas externas o internas, tales 

como redes de energía, subestaciones, armarios de contadores, canalizaciones 

telefónicas, acueducto, alcantarillado y cajillas de medidores, entre otras, el 

Constructor deberá dar aviso oportuno y obtener las licencias de intervención del 

espacio público que se requieran, de manera que se cuente con las aprobaciones 

respectivas y sean tomadas las medidas de seguridad industrial necesarias. 

También deberá obtener ante las empresas de servicios públicos el recibo 

respectivo de las redes construidas. 

 Aseo: Durante todo el tiempo de construcción, deberá realizar el retiro de basuras, 

escombros y materiales que sean generados por su personal y equipos, siguiendo 

los parámetros y especificaciones del PMA - Plan de Manejo Ambiental - a ser 

implementado. 

A.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 
Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de la obra de 

construcción del CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE SALUD (CAPS) 

CANDELARIA LA NUEVA, localizado en la ciudad de Bogotá, D.C., Localidad de Ciudad 

Bolívar, ubicado en la Avenida Cra. 51 No. 68 Sur. 

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de edificios institucionales para prestar 

servicios de salud; correspondientes a las áreas de ADMINISTRACIÓN, CONSULTA 

EXTERNA, COMPLEMENTARIO P Y D, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA, Y SERVICIOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS, también 
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comprende la construcción de las obras exteriores complementarias como lo son zona de 

parqueo, paisajismo, etc. 

A.4 PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES: 
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, 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, ya que hacen parte integral de este documento los planos que se 

referencian en el listado de planos de los proyectos estructurales 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.) indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se 

le deberá consultar a la Interventoría; 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, etc.) e ítems del 

presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos 

estructurales. 

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; donde se especifique un material o producto por su marca, 

debe entenderse 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 

diferente, sin aprobación de la Interventoría. Así que es responsabilidad del contratista 

familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecución de las redes 

eléctricas, acueducto y alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí; 

cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la en 

coordinación con el supervisor del proyecto. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado 

será por cuenta y riesgo del contratista. 

Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de 

tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de 

tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónica, estos cambios serán 

previamente consultados con la Interventoría. 
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El contratista mantendrá al día los juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, 

los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en 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 en coordinación con el supervisor del proyecto, 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. 

A.5 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. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe 

cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción: 

 ESTRUCTURAS: 

o Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

o Código de Soldadura para Estructuras Metálicas, de la Sociedad Americana 

de Soldadura, AWS D.1.1. 

 CONCRETOS: 

o American Standards for Testing and Materials – ASTM. 

o American Concrete Institute – ACI. 

 REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA: 

o Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá o EAAB. 

 REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN: 

o Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Empresa de Energía de 

Bogotá S.A. ESP. 

 REDES DE COMUNICACIÓN VOZ Y DATOS: 

o Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). 

 REDES DE GAS: 

o Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Empresa de Gas Natural 

Fenosa. 
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 VÍAS Y ESPACIO PUBLICO: 

o Normas Técnicas Colombianas - NTC. 

o Manual de Diseño Geométrico para Carreteras – INVÍAS. 

o Cartilla de andenes del Instituto de Desarrollo Urbano y Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital (IDU Y DAPD). 

o Cartilla de mobiliario urbano del Instituto de Desarrollo Urbano y 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital (IDU Y DAPD). 

o Cartilla de antejardines del Instituto de Desarrollo Urbano y Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital (IDU Y DAPD). 

B GENERALIDADES 

B.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 la 

Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E., por lo tanto, los lineamientos generales 

hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter 

obligatorio. 

B.2 OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: 
El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra y su culminación 

en óptimas condiciones técnicas. Para tal efecto, previamente deberá inspeccionar el lugar 

de la obra y determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. 

Será su obligación primordial ejecutar la Obra estrictamente de acuerdo con los Planos y 

Especificaciones. Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar 

cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el Proyecto, con el fin de 

verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. 

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre 

obligación del Constructor verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. 

Cualquier duda deberá ser consultada a la Interventoría oportunamente y por escrito. 

Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la Obra deberá 

contar con la aprobación de la Interventoría y dar cumplimiento a lo estipulado en los Planos 

Constructivos y en las Especificaciones de Construcción. Por tanto, la Interventoría podrá 

solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales y otras informaciones que con 

este propósito considere conveniente. 

Además, y sin perjuicio de lo anterior, el Constructor deberá: 

 Suministrar en el lugar de la Obra los materiales necesarios de la mejor calidad, a los 

que se refieren estas especificaciones y los planos adjuntos, 
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 Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar cabalmente los trabajos 

a los que se refieren los Planos y las Especificaciones, 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, 

bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que 

la entidad contratante, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por 

omisiones legales a su cargo, 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 

establecida para la industria de la construcción. 

 Una vez finalizada la Obra, elaborar y entregar en original y medio magnético los planos 

récord correspondientes. 

 Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la 

obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para 

acometer de la mejor manera las labores encomendadas. 

 En obras externas o internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios 

públicos a los procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar cumplimiento a 

las observaciones e instrucciones impartidas por la Interventoría. 

 Tramitar ante las empresas de servicios públicos la entrega y recibo de las instalaciones 

por él ejecutadas. 

B.3 VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIAL: 
Correrá por cuenta del Constructor la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, 

herramientas y de los elementos, antes y después de su instalación y hasta el recibo final 

de la Obra. 

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios deberá incluir 

todos los pagos relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad 

social vigente a la fecha de presentación de la Propuesta en la República de Colombia. 

Todo cambio o modificación a las especificaciones que se pacten en el contrato deberá 

hacerse con la aprobación previa del Interventor, registrándose en los mencionados 

documentos o en la bitácora de la Obra. 

B.4 LIMPIEZA DE OBRA Y ALREDEDORES: 
Esta especificación hace referencia a la limpieza permanente durante el tiempo de 

realización de los trabajos de construcción, del sitio de labores y sus alrededores inmediatos 

que debe disponer el Constructor. A medida que las actividades de la Obra produzcan 

desperdicios y desechos, el Constructor deberá retirarlos. 

Es obligación del Constructor mantener todas las partes de la Obra: pasillos aledaños, áreas 

interiores y exteriores que utilice o afecte, libres de desperdicios y desechos, para garantizar 

la seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento de materiales y equipos a su 

destino final en el sitio de la Obra. En general, los gastos que ocasionen los trabajos aquí 

enumerados en el capítulo Normas Generales no se pagarán al Constructor por separado, 

ya que su costo deberá estar incluido dentro de los costos de administración o los precios 

unitarios de cada uno de los ítems establecidos. Los residuos y sobrantes generados por 

estas actividades deberán ser dispuestos en sitios establecidos, previo 
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acuerdo con la Interventoría. De ser necesario, deberán ser retirados fuera de la Obra a 

sitios contemplados para este fin, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0541 del 

14 de diciembre de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, “Por medio de la 

cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”. 

B.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
El Constructor en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar suficiente 

seguridad a sus empleados, trabajadores, usuarios, proveedores y visitantes de la Obra. 

El Interventor podrá en cualquier momento ordenar suspender las labores de construcción 

de la Obra en general, si por parte del Constructor existe un incumplimiento sistemático de 

los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Interventor a este respecto, 

sin que el Constructor tenga derecho a reclamos o ampliación de plazos de ejecución de las 

labores encomendadas y contratadas. 

El Constructor impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes 

relacionados con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas 

en los documentos del Contrato y de obligatorio cumplimiento. 

El Constructor será el responsable único y directo por los accidentes que pueda sufrir el 

personal a su cargo, visitantes autorizados, o terceros, como resultado de negligencia o 

descuido para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por 

consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán de su cuenta. 

De igual forma, el Constructor se obliga a cumplir de forma estructurada los reglamentos 

vigentes a continuación mencionados: 

 Resolución 2013 de 1986 = COPASO. 

 Decreto 614 de 1984 = Bases para la administración de la salud ocupacional en el 

País. 

 Resolución 1016 de 1989 = Reglamenta la organización y funcionamiento de los 

PSO. 

 Decreto Ley 1295 de 1994 = Organización y administración de los riesgos 

profesionales en el País. 

 Decreto 1832 de 1994 = Tabla de enfermedades profesionales. 

 Decreto 1281 de 1994 = Actividades de alto riesgo. 

 Ley 776 de 2002 = Reforma a las prestaciones en SGRP. 

 Decreto 2800 de 2003 = Afiliación al SGRP de trabajadores independientes. 

 Resolución 2346 de 2007 = Historias Clínicas Ocupacionales. 

 Resolución 3673 de 2008 = Trabajo en alturas. 

 Resolución 1401 de 2007= Investigación de Accidentes de trabajo. 

 Resolución 2844 de 2007 = Guías de atención integral en salud ocupacional. 

 Resolución 1013 DE 2008 = Guías de atención integral en salud ocupacional. 
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 Resolución 1956 de 2008 = Consumo de Cigarrillo. 

 Ley 1010 de 2006= Acoso Laboral. 

 Decisión 584 de la CAN = Definición de Accidente de Trabajo y Enfermedad 

Profesional. 

B.6 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: 
Todo trabajo requiere de elementos de seguridad, que se determinan en el Panorama de 

Riesgos que el Constructor debe presentar y en el que se identifican los más comunes a los 

que está sometido y que se enuncian en este capítulo. Sin embargo, si se requiere algún 

elemento que no se mencione en este listado, es obligación del Constructor suministrarlo 

sin recargo alguno. 

Los equipos de protección personal deberán ser de materiales de buena calidad, que 

resistan su uso normal y deberán ser revisados periódicamente. Si se encontrase un daño 

evidente o desgaste excesivo en un elemento, este deberá ser retirado del servicio. El 

personal deberá estar equipado con los siguientes elementos: 

 Casco de seguridad: Toda persona en el sitio de las obras deberá estar 

permanentemente provista de un casco de seguridad para trabajar, visitar o 

inspeccionar los frentes de trabajo. El casco deberá garantizar la protección de la 

cabeza de manera efectiva contra impactos. No se le deberá dar uso diferente al 

que para el que fue diseñado. Cuando el casco de seguridad presente desperfectos 

deberá ser reemplazado de inmediato. 

 Anteojos o gafas de seguridad: Estos elementos sirven para proteger los ojos contra 

el impacto de objetos cuando salen lanzados al aire y deberán ser resistentes a 

fuertes impactos. Deberán usarse en operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o 

esmerilado y deberán suministrarse a todos los trabajadores cuyo oficio lo exija por 

tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras con sustancias químicas y se 

seleccionarán de acuerdo con el tipo de riesgo. 

 Protección auditiva: Cuando la exposición al ruido tenga niveles iguales o superiores 

a 85 decibeles se deberá suministrar equipo de protección. Protección facial: Los 

accidentes faciales (ojos, cara) se deben principalmente a chispas, partículas en 

movimiento de consistencia sólida, líquida, gaseosa o combinaciones en suspensión 

y además a la exposición de energía radiante. Para realizar una selección adecuada 

de los equipos e implementos para la protección facial, se deberá analizar el tipo de 

riesgo o peligro implícito. 

 Protección respiratoria: Se deberán usar respiradores en ambientes que 

representen los siguientes peligros: ambientes donde exista polvo o material en 

partículas, gases o vapores contaminantes por encima de los límites permisibles o 

deficiencia de oxígeno. 

 Protección del brazo, del antebrazo y de las manos: La mano es la parte del cuerpo 

que por su actividad está más expuesta a riesgos de accidente. El diseño y 

confección de los guantes, lo mismo que su calidad, flexibilidad, resistencia y talla 

deberán ser los adecuados para proporcionar la protección, seguridad y correcta 

utilización de las manos en cada actividad. 
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 Protección de las piernas y de los pies: Para la protección de las piernas se tiene 

principalmente elementos confeccionados en cuero, carcasa, asbesto y caucho, de 

acuerdo con el riesgo y el sitio que se deberán proteger 

 Equipos especiales: 

o Cinturón de seguridad: Se deberá utilizar en todos los trabajos donde las 

labores se realizan en alturas. El conjunto cinturón-correa de amarre es 

indispensable para sostener durante un lapso al trabajador en lugares 

elevados. 

o Cinturón: Conocido también como cinturón porta herramientas, tiene forma 

de banda, confeccionado en material resistente a la tensión mecánica y a la 

abrasión. 

o Correa de seguridad: Es una banda aislante o dieléctrica, flexible y ajustable, 

hecha con material muy resistente a la ruptura por tensión y al desgaste por 

abrasión. 

B.7 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
El Constructor se obliga a dotar los campamentos, casetas, talleres, bodegas y demás 

instalaciones temporales, los frentes de trabajo y cuadrillas de trabajadores de: camillas, 

botiquines y demás implementos necesarios para atender primeros auxilios, de acuerdo 

con el sitio de las obras, riesgos específicos de los trabajos y número de personas 

expuestas. 

El Constructor velará permanentemente por la correcta utilización y dotación de los 

botiquines. Fundamentalmente, todo el personal relacionado con la obra deberá tener 

conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma 

acertada y oportuna a cualquier accidentado. 

B.8 ENSAYOS DE LABORATORIO: 
Dentro de los costos indirectos se debe incluir los ensayos de laboratorio necesarios para 

verificar la buena calidad de los materiales y las obras construidas, además del cumplimiento 

de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas. Las muestras serán 

tomadas bajo la supervisión de la interventoría la cual podrá realizar ensayos aleatorios de 

verificación. 

El Constructor efectuará dichos ensayos en un laboratorio con certificado de Calidad o 

previamente autorizado por la Interventoría. Los resultados servirán al contratista para su 

autocontrol y deberán ser entregados al Interventor en el momento que éste los solicite. 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán 

por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a 

cargo del Constructor. Si fuera preciso, a juicio de la Interventoría se podrán practicar 

pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la 

responsabilidad del Constructor y no tendrán pago separado. Los ensayos se consideran 

válidos y aceptados, una vez sean aprobados por la interventoría. 
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B.9 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: 
Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Constructor, 

en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego, para efectos de 

comparación de propuestas y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 

construcción se refiere. Sobre el Constructor recaerá la responsabilidad final por la aplicación 

de tales métodos, que estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la Obra. Sin 

embargo, el Interventor tendrá en cualquier momento la facultad de ordenar cambios en los 

métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con 

las obras de otros constructores que tengan relación con la presente, o para obligar al 

Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. 

B.10 TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO: 
Los trabajos que no cumplan con los requisitos de las especificaciones o con las 

instrucciones del Interventor, se considerarán defectuosos y estarán sujetos a demolición, 

reparación y/o reconstrucción según su propio criterio y por lo tanto no se medirán ni 

pagarán. 

Se requerirá autorización de la Interventoría para la ejecución de cualquier ítem que implique 

verificación de niveles o alineamientos o aquellos que puedan quedar cubiertos y no puedan 

ser verificados por la misma. 

El Constructor no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución de obras 

rechazadas o no autorizadas, ni por las demoliciones, transportes, retiro de escombros y en 

general por cualquier trabajo adicional que efectúe para que las obras cumplan con los 

requisitos de las especificaciones y sean recibidas a satisfacción. 

B.11 DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: 
El Constructor será responsable de toda la obra hasta su terminación y recibo final a 

satisfacción por pare del FONDO. Será responsable también por cualquier daño que pueda 

causar a terceros, con ocasión de la construcción de la Obra, si las causas del daño le son 

imputables; en cuyo caso reparará a su costa los daños, so pena de la reclamación a la 

compañía de seguros de la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. Estas 

reparaciones no serán consideradas como justa causa para la modificación del cronograma 

y plan de inversión del Contrato. 

B.12 MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR: 
El Constructor se compromete a aportar oportunamente todos los materiales requeridos 

para la construcción de las obras y a mantener en obra una cantidad tal que garantice el 

avance de los trabajos de acuerdo con los programas aprobados, evitando que se presente 

escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario. 

Los materiales deberán ser de primera calidad. El Interventor podrá rechazar los materiales o 

elementos a utilizar que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones. El 

material rechazado se retirará del lugar y será reemplazado por material aprobado y la 

ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago 

extra a favor del Constructor. En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la 
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verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, el Constructor está obligado 

a realizar a su costa los ensayos necesarios. 

B.13 EQUIPO: 
El equipo que utilice el Constructor, su depreciación y mantenimiento, correrán por su 

cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente, deberá mantener 

en el sitio de la obra suficiente equipo en buen estado, aprobado por el Interventor, evitando 

demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en 

el mantenimiento o los daños que puedan sufrir no serán considerados como justa causa 

para el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que 

a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable de ser utilizado. El Constructor deberá 

remplazar en el menor tiempo posible el equipo que sea retirado por daños o mantenimiento, 

con el fin evitar atraso en las obras. 

El Constructor se obliga a suministrar oportunamente al trabajador equipos, máquinas, 

herramientas e implementos adecuados - en perfecto estado - requeridos para cada trabajo. 

Sólo permitirá que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean operados por 

personal calificado y autorizado. Cualquier accidente ocurrido durante la utilización de las 

herramientas y equipos y los daños que llegaren a ocasionar, serán por su cuenta. Todos 

los equipos, máquinas, herramientas e implementos de trabajo deberán estar dotados con 

los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por 

los fabricantes. 

B.14 TRABAJADORES DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y 

SUMINISTRO DE PERSONAL: 
Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y 

hasta el recibo definitivo, a satisfacción por parte de la Subred Sur, todo el personal idóneo 

y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se 

requieran, por lo menos el personal mínimo solicitado en los estudios previos. 

Cuando, a juicio de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 

sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta 

y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la Subred 

Sur. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría o la Subred Sur impartan al 

representante del Constructor se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos 

los documentos que suscriban los profesionales del Constructor tendrán tanta validez como 

si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo. 

El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante, La 

Subred Sur se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier 

trabajador suyo, por solicitud justificada de la Interventoría. 
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Cualquier indemnización que se origine como consecuencia de la relación laboral entre el 

Contratista y sus trabajadores será por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o 

traslado de personal impartida por la Interventoría deberá ser cumplida por el Constructor 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 

Es obligación del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que 

utilice en la obra y presentar a la Interventoría copia de estos contratos. Además, deberá 

entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copia de las 

plantillas de pago de los salarios, aportes de salud, pensiones y parafiscales, suscritas por 

los trabajadores de acuerdo con la legislación vigente, indicando claramente el nombre e 

identificación de cada trabajador. 

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el 

Constructor deberá presentar relaciones de todos sus trabajadores, especificando los datos 

básicos solicitados por la Interventoría. Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las 

obras. 

El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o 

procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus trabajadores, 

obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que 

señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 

Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras no 

tendrá vinculación laboral con la entidad contratante y que toda responsabilidad derivada de 

los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Constructor. Estará obligado a 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 según la ley 

50 de 1993, al sistema general de riesgos profesionales 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, 

ARP y SGP (entidad promotora de salud, Administradora de Riesgos Profesionales y a un 

Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el Gobierno Colombiano). Esto aplicable 

a las modificaciones vigentes de dicha ley. 

El Constructor hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación esté 

vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún 

trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la Interventoría llevará un control de 

planillas de pago. 

B.15 PLANOS Y DOCUMENTOS: 
El Constructor deberá familiarizarse con los planos a fin de coordinar correctamente la 

ejecución de la obra. Los planos o detalles de la obra son un indicativo en cuanto se refiere 

a la localización y trabajos de esta; el Constructor podrá hacer cambios menores en los 

trabajos diseñados previa autorización de la Interventoría, para ajustarlos a las exigencias 

de construcción y terreno. 

 Página 23 de 342 



 

CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y  
PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no 

eximirá de responsabilidad al Constructor, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, 

pues se entiende que el profesional dirigente de la obra está técnicamente capacitado y 

especializado en la materia y que el Constructor al firmar el contrato correspondiente ha 

examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las 

condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega. 

El Constructor deberá incluir dentro de los costos administrativos la impresión de la totalidad 

de los planos entregados, en la escala señalada en los pliegos. Tendrá la obligación de 

mantener en obra y a disposición una copia legible y completa de todos los planos de la 

obra. 

El Constructor deberá suministrar los materiales, equipos y mano de obra que sean 

necesarios para cumplir los trabajos objeto de esta especificación. 

Antes de iniciar los trabajos, el Constructor deberá presentar al Interventor para su 

aprobación el programa de ejecución del trabajo, los equipos y métodos a utilizar y el alcance 

del mismo. Tal aprobación no exime al Constructor de su responsabilidad del cumplimiento 

de estas especificaciones, ni de las obligaciones pertinentes establecidas en los 

documentos del Contrato. 

El Constructor será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas 

o a propiedad pública o privada, a menos que tal daño o perjuicio esté previsto en el Contrato 

o haya sido autorizado por el Interventor. 

Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes 

aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se 

mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende 

que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas. 

B.16 SEÑALIZACIÓN: 
Durante la ejecución de la Obra, el Constructor debe colocar las señales de prevención, 

avisos de peligro durante el día y la noche, de fácil lectura e identificación. Ningún trabajo 

de demolición se podrá llevar a cabo sin las respectivas señales de peligro debidamente 

ubicadas. 

Objetivos que se deben tener en cuenta en la señalización: 

Advertir con antelación suficiente la presencia de un peligro, facilitando su identificación por 

medio de indicaciones precisas. 

Determinar el tipo de señalización de acuerdo con el lugar, acatando las normas legales 

existentes para los trabajos que se van a realizar y el impacto comunitario que aquellos 

pueden producir en la ciudadanía. 

Crear conciencia de la necesidad de prevención y protección de las personas y brindarles 

los medios más prácticos y modernos para lograrlos. 
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Unificar criterios de diseño, uso y localización, de común acuerdo con otras entidades 

competentes, de la señalización para todo el personal de la Empresa y sus Contratistas. 

El costo de todos los elementos de señalización necesarios deberá ser incluido en los costos 

de Indirectos, evaluados por el contratista 

B.17 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS: 
Es obligación del Constructor la toma y ensayo de las muestras de materiales para verificar su 

calidad, de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones. El costo de la toma y 

ensayo de muestras estará a cargo del Constructor. Los ensayos se realizarán de acuerdo con 

las normas ICONTEC, ASTM O INVIAS, según aplique. 

El costo de todas las tomas de muestras y ensayos de laboratorio, serán incluidos en los 

costos indirectos del contrato. 

B.18 MANEJO AMBIENTAL: 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 

medio ambiente se enmarcarán en 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. 

B.19 PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA: 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, 

sanitarios, etc., con las modificaciones hechas en obra. Uno de esos juegos de estos planos 

estará disponible en la oficina de la interventoría. 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar 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. 

B.20 OBRA INACEPTABLE: 
En caso de incumplimiento de estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del Contrato. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

1 PRELIMINARES: 
1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE PRECISIÓN 

MOJON INICIAL DE OBRA Y PROYECTO: 

ÍTEM No. 1.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE 

PRECISIÓN MOJON INICIAL DE OBRA Y PROYECTO 

 UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la localización y replanteo de las áreas a construir del Proyecto será 

hecha con tránsito y nivel de precisión, determinando, como referencia de planimetría el 

sistema de coordenadas y como referencia altimétrica el BM empleados en el levantamiento 

topográfico; además, deberá verificar los linderos, cabida del lote y aislamientos. 

Hace parte de este ítem la determinación y fijación de los ejes de construcción especificados 

en los planos arquitectónicos, que deben coincidir con los ejes de los Planos Estructurales y 

enlazados con los ejes fijados con las coordenadas del Plano Topográfico. 

El replanteo deberá representar fielmente en el terreno lo expresado en los planos; las 

tolerancias para aceptación serán en altimetría de 1:5000 y en planimetría de 1:500. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 

levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento  

topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Que el proyecto quede enmarcado en la zona de trabajo de acuerdo con lo dispuesto 

de los planos. 

 Que no se sobrepasen los límites establecidos por el proyecto. 

 Que se mantengan las longitudes, ángulos y niveles de acuerdo con lo establecido en 

los planos. 

 Que se realice con equipos debidamente calibrados. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Se debe realizar verificación visual (planimetría y altimétrica). 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Transportes hasta la distancia de acarreo libre. 

 Carga y retiro de sobrantes. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.04 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA: 

ÍTEM No. 1.04. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN 
LAMINA 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el cerramiento provisional en teja de zinc, de acuerdo con 

indicaciones dadas, en una altura mínima de 2,3 m, o según requerimientos de la Interventoría; 

perimetral al lote donde se ejecutará el Proyecto, ajustada y sujetada con repisas de madera 

ancladas a los parales de madera, colocados mínimo cada 2,5 M, debidamente anclados al 

suelo y embebidos en concreto simple. La zona para intervenir deberá ser aislada 

completamente, por lo que el Constructor construirá un cerramiento provisional de acuerdo con 

las necesidades. Definiendo las áreas de obra, patios de materiales y áreas de almacenamiento 

en el predio. 

La localización de estos deberá contemplar la proyección de vías, la posición de los accesos, 

de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura y de las áreas internas 
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requeridas por la Obra, evitando estorbos en la circulación de vehículos y peatones. Durante la 

ejecución de la Obra el Constructor deberá hacer el mantenimiento y reparación del cerramiento, 

de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones. Dicho cerramiento tendrá un solo 

acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice accesos adicionales por donde 

ingresará la maquinaria, vehículos y el personal - siempre y cuando no interfiera con el desarrollo 

de las actividades constructivas o el funcionamiento normal de las zonas que no serán 

intervenidas. El tamaño de dicha puerta será determinado por el Constructor con el aval del 

Interventor, teniendo en cuenta las dimensiones consideradas por la Subred Sur, teniendo en 

cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la Obra. 

Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas, serán colocados 

postes de mayor longitud con los elementos adicionales requeridos. El cerramiento tendrá una 

altura determinada por los requerimientos, estará cubierto en toda su altura con una tela 

sintética de color verde, amarrada con alambre negro y fijada con puntilla a cada uno de los 

postes; esta tela no podrá presentar ningún tipo de pliegue, por lo que deberá ser debidamente 

templada. 

Todos los postes se colocarán verticalmente con el alineamiento y rasante establecidos en los 

documentos del Proyecto. Los postes esquineros deberán arriostrarse diagonalmente hacia los 

postes de las líneas adyacentes. Una vez colocado cada poste y su base en concreto simple, el 

espacio entre él y las paredes de la excavación se rellenará con material granular seleccionado, 

en capas compactadas de tal forma que se garantice el perfecto empotramiento de la pieza. 

Terminados los trabajos, el Constructor deberá remover y disponer todos los materiales sobrantes 

a lugares aprobados por el Interventor. Se deberá tener especial cuidado con la conservación de 

las referencias planimétricas y altimétricas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Estudiar y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio público. 

 Prever zonas de excavación y taludes. 

 Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 

 Localizar accesos vehiculares y peatonales. 

 El cerramiento se construirá de acuerdo con lo indicado en los planos y detalles 

siguiendo el perfil del terreno. 

 Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán 

postes de mayor longitud con alambre adicional de púas en su parte inferior. 

 El cerramiento tendrá una altura de 2.00 m y estará cubierto en toda su altura con la 

tela amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre negro. 

 Instalar puertas peatonales. 

 Instalar puertas vehiculares desmontables. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Que mantenga mínimo la altura requerida. 

 Que tenga continuidad y este en buen estado. 

 Que se realicen los mantenimientos oportunos. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Transportes hasta la distancia de acarreo libre. 

 Carga y retiro de sobrantes. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.02 VALLAS, SEÑALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

ÍTEM No. 1.02. VALLAS, SEÑALES Y MEDIDAS DE  

SEGURIDAD 

UNIDAD DE MEDIDA:  
DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de vallas, señales y demás obras necesarias en sitios 

que representan peligro, cuyo propósito es proteger la integridad física del personal de la obra 

y de los transeúntes. Las obras, vallas o señales se levantarán en los sitios indicados por la 

Entidad Contratante y el Constructor deberá suministrar los materiales, mano de obra y equipos 

necesarios para su construcción y mantenimiento durante el tiempo que dure la Obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar el Acuerdo 6 de 1990 y cumplir sus disposiciones. 

 Solicitar y verificar la información de la licencia de construcción que debe incluirse en 

la valla. 

 Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vías públicas. 

 Instalar sobre fachadas del campamento o en estructura propia. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

 El Constructor utilizará los equipos adecuados necesarios para ejecutar correcta y  

completamente el trabajo en el menor tiempo posible, de acuerdo con la programación 

de la Obra. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Acuerdo 6 de 1990 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

El costo de esta actividad deberá incluirse dentro de los costos de Administración. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.03 DEMOLICIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES: 
 

ÍTEM No. 1.03. DEMOLICIÓN INTEGRAL DE  

CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la demolición de construcciones existentes dentro del predio de 1, 2 

y hasta 3 pisos, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas dentro del 

proyecto arquitectónico a construir. Demolición de pisos, muros, cielo raso y sus elementos de 

anclaje y la cimentación existentes, atendiendo todas las normas y disponiendo los accesorios 

de seguridad para los trabajadores y todo el personal que supervise esta actividad. Tanto los 

escombros como los elementos a reutilizar serán trasladados al lugar designado por la Subred 

Sur o el Interventor. 

El Constructor deberá presentar el permiso, expedido por la Autoridad Ambiental Competente, 

de la escombrera seleccionada donde se depositarán los materiales de desecho. Los escombros 

de la demolición podrán ser utilizados en la primera capa de rellenos de adecuación del lote, 

cuando éstos tengan una altura mayor a 1.50 m., siempre y cuando se trituren en 
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partículas menores a 20 cm. de diámetro y se acomoden de tal manera que los materiales 

granulares de la siguiente capa puedan llenar los espacios vacíos. Los escombros utilizados 

para relleno deberán estar libres de elementos como madera, acero, vidrio, papel, plásticos, 

etc. El material utilizado en el relleno deberá estar conformado por materiales minerales 

provenientes de elementos de concreto, muros o pañetes. Se podrá estudiar la posibilidad de 

utilización temporal de estas edificaciones como campamento, estudiar la posibilidad de 

reutilización de materiales en dicho campamento y consultar y cumplir todas las normas sobre 

disposición de escombros. Se deberán tomar las acciones necesarias para evitar daños a 

construcciones vecinas. Antes de la iniciación de la demolición, se deberá cortar el suministro 

de servicios públicos en las áreas a intervenir, desmontar aparatos sanitarios y eléctricos, 

elementos de carpintería, acabados reutilizables y cubiertas. Los residuos y sobrantes de estas 

actividades deberán ser dispuestos en los sitios autorizados, previo acuerdo con la Interventoría 

y, de ser necesario, ser retirados fuera de la obra, por cuenta del Constructor. En cuanto al 

traslado de escombros. A los sitios contemplados para este fin, de acuerdo con lo estipulado 

en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994, expedida por el Ministerio del Medio 

Ambiente, “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Revisión de las estructuras existentes y elementos a demoler. 

 Verificación de los equipos de demolición. 

 Verificación de herramientas y equipos de seguridad industrial. 

 Verificación de los equipos de medición. 

 Se determinará con exactitud el elemento de la estructura existente que se requiere 

demoler y retirar. 

 Se realizará una medición previa hasta donde sea posible verificar. 

 Demolición. 

 Retiro hasta sitio cercano para continuar demolición. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 No hay tolerancia en la demolición del elemento, debe ser total hasta el punto 

solicitado por la interventoría. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2), de demolición y desmonte de toda la 

construcción existente, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Transportes hasta la distancia de acarreo libre. 

 Carga y retiro de sobrantes. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1. DEMOLICIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE MENOR A 2 PISOS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A DISTANCIA MENOR A 10 KM. 

2. DEMOLICIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE MAYOR A 2 PISOS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A DISTANCIA MENOR A 10 KM. 

3. DEMOLICIÓN INTEGRAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO O SIN 

REFUERZO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A DISTANCIA MENOR A 10 

KM. 

4. DEMOLICIÓN INTEGRAL DE ELEMENTOS EN ASFALTO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

DE ESCOMBROS A DISTANCIA MENOR A 10 KM. 

1.05 LIMPIEZA Y DESCAPOTE A H = 0.30M: 

ÍTEM No. 1.05. LIMPIEZA Y DESCAPOTE A H = 0.30M 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad se refiere a él descapote y limpieza del terreno por medios mecánicos o 

manuales. Una vez determinada el área a descapotar, el Constructor procederá a hacer el 

retiro de la capa vegetal y del estrato superficial del terreno y a retirar los escombros y el 

material orgánico de las áreas a intervenir. 

La profundidad promedio del descapote variará desde los 5 a los 30 centímetros y estará dada 

por las consideraciones geotécnicas y las recomendaciones estructurales, todo avalado por la 

interventoría; excavaciones a mayor profundidad serán pagadas como excavaciones, siempre y 

cuando no sean por conveniencia o negligencia de Constructor. El material proveniente del 

descapote debe ser acopiado en sitio apropiado dentro de la Obra para, eventualmente, ser 

utilizado posteriormente para rellenos y zonas verdes. Los materiales que se deban retirar de 

la Obra serán llevados a botaderos autorizados por las autoridades ambientales. El  

Constructor deberá presentar fotocopia de los permisos correspondientes expedidos al 

botadero utilizado. 

Toda sobre excavación que haga el Constructor, por negligencia o conveniencia propia, 

correrá por su cuenta y el Interventor podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones 

técnicas o económicas. Si se requiere la extracción de tocones, muñones o protuberancias, 

será mediante la excavación alrededor de los mismos a una profundidad que permita su 

extracción. Si esta excavación supera los 0,5 M3, previo acuerdo con el Interventor será 

contabilizada para efectos de pago en el ítem excavación manual. 

Previo análisis de conveniencia y de acuerdo Constructor e Interventor, la grama y capa vegetal 

factible de aprovechar será almacenada, para lo cual debe disponerse en un sitio protegido y 

que no obstaculice las demás actividades de la Obra; los materiales sobrantes deben ser 

cargados y retirados de la Obra. En ningún caso se permitirá la quema del material producto de 

este trabajo. Los residuos y sobrantes generados por estas actividades deberán ser dispuestos 

en sitios establecidos, previo acuerdo con la Interventoría y, de ser necesario, deberán ser 

retirados fuera de la obra por cuenta del Constructor a sitios contemplados para este fin, de 

acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994 expedida por el 

Ministerio del Medio Ambiente, “Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,  

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación”. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar recomendaciones del estudio de suelos. 

 Determinar áreas a descapotar. 

 Retirar capa vegetal, escombros y material orgánico superficial. 

 Seleccionar materiales removidos si es del caso. 

 Apilar materiales seleccionados si es del caso. 

 Retirar material sobrante a botaderos debidamente autorizados. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Las determinadas por el interventor o recomendación de estudio de suelos. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Transportes hasta la distancia de acarreo libre. 

 Carga y retiro de sobrantes. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1. DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 10 KM. 

2. DESCAPOTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM. 

1.06 CORTE Y RETIRO DE ARBOLES: 

ÍTEM No. 1.06. CORTE Y RETIRO DE ARBOLES 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al proceso de la tala, corte y retiro de los arboles existente (incluye el 

retiro de la raíz y vegetación) próximos a la edificación objeto de la construcción, el contratista 

deberá prever la logística necesaria para el retiro de esto con la ayuda de equipos. El 

constructor deberá realizar la sustitución del árbol talado, en la cantidad y especie de árbol que 

indique el plan de manejo ambiental con aprobación de la Interventoría y de la Dirección del 

Proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cierre de la zona de ubicación del arbusto a talar. 

 Limpieza de base del fuste de malezas y ramas. 
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 Despeje y señalización de la zona. 

 Definir el sentido de la tala. 

 Realizar el corte. 

 Repicada del material vegetal generado por la actividad. 

 Disposición final de desechos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Normatividad según la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 Especificaciones y Plan de manejo ambiental del Proyecto. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), siguiendo las indicaciones del caso dadas por el 

Especialista Ambiental y aprobado por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.07 PUERTA DE ACCESO PROVISIONAL EN LAMINA: 

ÍTEM No. 1.07. PUERTA DE ACCESO PROVISIONAL EN 

LAMINA 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la puerta principal en lámina, por donde 

ingresarán los materiales a la obra; consta de dos naves para un ancho mínimo de 3.20 M. Las 

características de esta puerta se indican en el plano puerta provisional de acceso a la 
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obra. Deberá contar con el visto bueno de la Interventoría y será retirada en su totalidad al 

término de las obras con unas medidas específicas de refiere siendo Doble Hoja con una 

Altura Mínima 2,3 Mt. Y un Ancho Mínimo 3,2 Mt. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Este tipo de puerta se fija al muro mediante unas patillas metálicas de anclaje que hay 

en los laterales del marco. 

 Para garantizar una sujeción fuerte y duradera de la puerta, es importante que las 

patillas que están en el lado de las bisagras las ubiquemos a la altura de estas y las 

del otro lado a 20 centímetros de los extremos. 

 Presentamos la puerta, bien enrasada, en el hueco y marcamos las zonas de sujeción. 

 Es conveniente dibujar un área más amplia que el tamaño del anclaje, para que se 

pueda fijar mejor. 

 Con el cortafríos y una maceta, picamos en toda la zona señalada. 

 El siguiente paso consiste en soltar la pletina inferior de la puerta, con los soportes, y 

presentar el conjunto en el suelo. Marcamos los puntos de fijación y taladramos. 

 Después, colocamos de nuevo la pletina en el suelo, introducimos unos tacos y fijamos 

los soportes con sus correspondientes tirafondos. 

 Una vez que hayamos atornillado las dos sujeciones, retiramos la pletina y doblamos 

las patillas de anclaje en V. 

 Ponemos la puerta en el hueco y la ajustamos. Tendremos que dejarla perfectamente 

aplomada, insertando cuñas donde sea necesario. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 36 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 Demas costos directos e indirectos. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

1.08 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA: 

ÍTEM No. 1.08. CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción del campamento de la obra, previa presentación a 

la Interventoría para su aprobación, el diseño y localización de las oficinas provisionales para 

manejo administrativo y operativo de la Obra, oficinas de personal administrativo y técnico, 

depósito de materiales y equipos, vestidor para trabajadores y subcontratistas, un baño - 

sanitario y lavamanos - para el personal administrativo y un sanitario fijo o móvil por cada 20 

trabajadores y un lavamanos en canal en mampostería para el personal de obra. 

El Constructor levantará en el sitio de la obra una construcción provisional que cumpla con 

requisitos de higiene, comodidad y ventilación y que ofrezca protección y seguridad ante los 

agentes atmosféricos. Podrá también emplear construcciones existentes que se adapten 

cabalmente a este menester. La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de 

la Interventoría. 

El cuidado de las instalaciones y su mantenimiento son responsabilidad del Constructor, así 

como el retiro de las instalaciones una vez concluida la Obra. Los requerimientos generales 

son: 

 Piso en concreto pobre e = 8 cm sobre capa de recebo compactado de e = 15 cm 

 Muros y divisiones interiores en madera, a excepción del espacio de almacén, que 

deben ser en mampostería de bloque. 

 Cubierta en lámina de zinc sobre estructura de madera. 

 Los espacios que no están confinados en muros de mampostería deberán llevar 

interiormente una protección con malla electrosoldada. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Definir su ubicación de tal forma que no interfiera con la obra. 

 Aprobar la distribución de espacios. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Localizar y replantear. 

 Adelantar el proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones  

hidrosanitarias y eléctricas. 

 Desmonte al momento de la terminación de la obra. 

 Demolición del piso en concreto. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Que cuente con los espacios requeridos de acuerdo con la distribución aprobada. 
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 Que tenga buenas condiciones de iluminación, ventilación y servicios sanitarios. 

 Que la construcción haya quedado segura. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 No es requerido siempre y cuando haya un buen control en el proceso constructivo y  

se cumplan con las tolerancias de aceptación. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará en metro cuadrado (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

Interventoría. La red eléctrica, hidráulica, sanitaria y de telefonía se incluye en el valor del 

metro cuadrado, solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, 

áreas adicionales serán por cuenta del contratista. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.09 ACONDICIONAMIENTO VÍA DE ACCESO A LA OBRA: 

ÍTEM No. 1.09. ACONDICIONAMIENTO VÍA DE ACCESO A  

LA OBRA. 

UNIDAD DE MEDIDA: [GL] – Global 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el trabajo de adecuación de la vía de acceso a la obra, que sea 

necesaria para la maniobra de la maquinaria y volquetas. El contratista deberá asegurarse de 
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que la vía quede en condiciones de estabilidad y funcionamiento para el ingreso de materiales 

a la obra y maquinaria de construcción. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Con un bulldozer adecuar el terreno para la vía. 

 Esparcir afirmado por toda el área demarcada. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 De acuerdo con las recomendaciones el interventor. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por medida global (GL), debidamente ejecutado y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.10 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO: 

ÍTEM No. 1.10. ACOMETIDA PROVISIONAL DE  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] - Unidad 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad se refiere a la instalación hidráulica provisional para el suministro de agua y 

alcantarillado por parte de la Empresa de Acueducto, de acuerdo con las disposiciones y 

normas de la empresa de servicios públicos de la localidad. El Constructor deberá solicitar a 

la entidad correspondiente la conexión de estos servicios, hacer todas las gestiones hasta 

obtenerlos, presentar a la Interventoría, para su aprobación, un diseño de las instalaciones 

internas y hacer su ejecución para el servicio de la Obra y del Campamento de Obra. 

De no ser posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas y solicitar los 

permisos de toma, de acuerdo con la legislación vigente, previa autorización de la  

Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cumplir disposiciones y normas vigentes. 

 Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. 

 Determinar necesidades de servicios provisionales hidráulicos y sanitarios. 

 Verificar el punto de donde se tomará el servicio o a donde se llevará. 

 Construir las redes provisionales de acuerdo con las necesidades para el proyecto. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 De acuerdo con las normas de la empresa de acueducto y alcantarillado. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará en unidad (UN), debidamente ejecutado y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

El valor de los consumos y el costo de los trámites deberán ser incluidos dentro de los gastos 

de Administración. 

NO CONFORMIDAD: 
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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. 

1.11 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ENERGÍA: 

ÍTEM No. 1.11. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ENERGÍA 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la instalación eléctrica provisional para el suministro de energía. Se 

hará de acuerdo con las disposiciones y normas de la empresa de servicios públicos de la 

localidad. El Constructor deberá solicitar a la entidad correspondiente la conexión de este 

servicio, hacer todas las gestiones hasta obtenerlo, presentar a la Interventoría, para su 

aprobación, un diseño de la instalación interna, y hacer su ejecución para el servicio de la Obra 

y del Campamento de Obra. 

Comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de una red provisional eléctrica para 

el suministro de energía para la Obra, suministrada por la empresa de energía eléctrica de la 

localidad, la distribución para el sistema de baja tensión de 240/120V, ubicando un tablero 

móvil de distribución para cada piso con los espacios para contener tomacorrientes 

monofásicos, trifásicos, interruptores y corta circuitos de protección; además de los materiales, 

herramientas, equipo, transporte y mano de obra necesarios para su instalación, pruebas y 

puesta en servicio. 

Antes de instalar el totalizador, se verificará la existencia de las bases para la instalación de 

este elemento, así como la revisión de no obstrucción ni existencia de elementos en los 

tableros. Esta provisional deberá ser instalada de modo que la probabilidad de daños por 

equipos o procesos se reduzca al mínimo, de acuerdo con el artículo 384 - 5 del Código 

Eléctrico Colombiano; además, en cumplimiento de esta norma se deberán cumplir las 

distancias de seguridad consideradas en el artículo 110-16 al tablero de distribución general; 

luego de instalado y conectado, se realizarán las pruebas correspondientes a la operación de 

los interruptores y disparo automático. La acometida provisional de energía será construida por 

líneas áreas sobre postes de madera y cables forrados, con altura no menor a tres - 3 metros. 

Antes de hacer la solicitud de instalación, el Constructor calculará los consumos, previendo 

que el suministro sea suficiente para atender las necesidades de la construcción, mientras se 

hace la instalación definitiva. 

La acometida provisional deberá contar con todos los elementos necesarios para su óptimo 

funcionamiento, tales como interruptores, cortacircuitos y accesorios, cable recubierto en 

caucho, tomacorrientes, interruptores y cortacircuitos de protección. 
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El Constructor suministrará todo el material, herramienta equipo y personal necesario para la 

instalación y pruebas del totalizador en el tablero general. Estos tableros serán montados 

sobre estructuras en madera móviles y con extensión suficiente para ser ubicados en cualquier 

lugar de la Obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energía Eléctrica. 

 Evaluar consumos requeridos por la obra. 

 Determinar características de la acometida. 

 Determinar características del tablero de fuerza. 

 Instalar interruptores automáticos y tomas. 

 Realizar esquema de distribución para campamento. 

 Ejecutar instalaciones para campamento. 

 Esta provisional deberá instalarse de modo que la probabilidad de daños por equipos o 

procesos se reduzca al mínimo de acuerdo con el artículo 384-5 del Código Eléctrico 

Colombiano, además en cumplimiento con esta norma se deberá cumplir con las 

distancias de seguridad consideradas en el artículo 110-16, al tablero de distribución 

general, luego de instalado y conectado, se realizaran pruebas correspondientes a la 

operación de los interruptores, disparo automático. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La red eléctrica provisional debe garantizar la capacidad de diseño. Adicionalmente, se  

deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 

obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Verificar funcionamiento de los puntos indicados. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 42 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los trámites. Dichos costos están 

incluidos en el A. I. U. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

1.12 ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELEFONIA E INTERNET: 

ÍTEM No. 1.12. ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELEFONIA  

E INTERNET 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro de líneas telefónicas para la Obra. En su defecto, el 

Constructor deberá suministrar un medio de comunicación, sin acarrear sobrecostos para la 

Obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 

 Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 

 Estudiar localización de las salidas telefónicas. 

 Determinar derivaciones y distribución interna. 

 Ejecutar instalación telefónica 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 43 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los trámites. Dichos costos están incluidos 

en el A. I. U. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.13 EXCAVACIÓN MECÁNICA, MOVIMIENTO DE TIERRA DE 

IMPLANTACIÓN Y CONFORMACIÓN. Incluye excavación para 

sótano y preliminares de obra. 

ÍTEM No. 1.13. EXCAVACIÓN MECÁNICA, MOVIMIENTO DE 

TIERRA DE IMPLANTACIÓN Y 

CONFORMACIÓN. Incluye excavación para 

sótano y preliminares de obra. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a las actividades necesarias para la ejecución de las excavaciones 

mecánicas y su clasificación, llenos, botada de tierra, control de aguas y otras actividades que 

usualmente se presentan en la construcción, incluyendo el retiro de sobrantes a una distancia 

menor a 5 Km. 

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio donde pasan las redes existentes de 

servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberán desconectar todos 

los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones 

que van a ser dejadas en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes 

para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

Cuando las excavaciones representen riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 

resguardados por medio de vallas. Durante la noche, el área de riesgos potenciales quedará 

señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral, de acuerdo con las líneas y 

pendientes que se muestran en los Planos o como lo indique el Interventor. Una vez que el 
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replanteo haya sido aprobado por el Interventor, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 

demarcados. Las excavaciones se realizarán a la profundidad especificada en los planos; sin 

embargo, si existen dudas sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, 

podrán llevarse a mayor profundidad, previa aprobación por parte de la Interventoría. 

Se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener la excavación libre de 

agua. A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento 

de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. El fondo de las excavaciones deberá estar 

perfectamente limpio antes de iniciar cualquier otra actividad sobre éstas. 

Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la 

alteración de las propiedades de resistencia y evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía 

a las excavaciones que se realicen para las cimentaciones durante el proceso de construcción, 

ya que las propiedades mecánicas pueden disminuir de forma apreciable por el 

humedecimiento del suelo. La tolerancia considerada estará de acuerdo con las líneas y 

pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos o como lo indique el 

Interventor. 

Los residuos y sobrantes generados por estas actividades deberán ser dispuestos en sitios 

previamente aprobados por la Interventoría y, de ser necesario, deberán ser retirados fuera de 

la obra, por cuenta del Constructor a sitios contemplados para este fin, de acuerdo con lo 

estipulado en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994 expedida por el Ministerio del 

Medio Ambiente, “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación”. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 

mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 

Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 

estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 

y filtros de drenaje. 
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 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 

excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 

excavaciones. 

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre 

excavaciones. 

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

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 Verificar niveles finales para cimentación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3), de acuerdo con los 

levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 

niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán 

ni se pagarán volúmenes expandidos, sólo se reconocerán las sobre excavaciones 

previamente autorizadas por el Interventor. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general 

por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales 

requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de 

las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

NO CONFORMIDAD: 
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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. 

1.15 CONFORMACIÓN DE EXTERIOR DEL LOTE PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

ÍTEM No. 1.15. CONFORMACIÓN DE EXTERIORE DEL LOTE  

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de todo el movimiento de tierra necesario para 
adecuar 

un área a los niveles previstos para la construcción de edificios, vías, tanques de  

almacenamiento, subestaciones y estaciones de bombeo; el corte de materiales de préstamo 

cuando éstos sean necesarios, la evacuación de materiales inadecuados que se encuentran 

en las áreas sobre las cuales se va a construir, la disposición final de los materiales 

explanados y la conformación y compactación de las áreas donde se realizará la obra. Estos 

trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos o con las 

órdenes dadas por la Interventoría, utilizando el equipo apropiado para ello. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se identifica el área por medio de estacas o piquetes. 

 Estas son instaladas por la comisión de topografía. 

 Se recibe el material acordado previamente con la Interventoría (material de relleno, 

afirmado, crudo de río, subbase o base). 

 Se extiende en capas, las cuales son conformadas y niveladas con los equipos 

adecuados para este fin. 

 Realizado este proceso, se procede a la compactación y control de las cotas definitivas 

para ser entregado. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1.14 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL: 

ÍTEM No. 1.14. CARGUE Y RETIO DE MATERIAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere en el cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra 

en el botadero certificado más cercano. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Solicitar pertinente aprobación de la interventoría. 

 Previo al Inicio de actividades debe tenerse autorización y claridad por parte de la 

dirección y el de la interventoría de obra acerca de la disposición final del material 

producto de la excavación. 

 No podrá darse inicio de actividades sin contar con los respectivos trabajos de 

topografía en donde deben ser localizados los respectivos ejes, niveles, anchos y 

longitudes según revisión y aprobación del de la interventoría. 

 Determinación de riesgos, realizar revisión y verificación del estudio de suelos 

correspondiente previo al inicio de actividades con el director, residente de obra y de 

la interventoría y de esta forma determinar grado de seguridad para tener en cuenta 

precedente al inicio de labores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y visto bueno  

por parte del respectivo de la interventoría. 
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Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro cubico (M3), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2 DESAGÜES E INSTALACIONES DE DESAGUE: 

2.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE DESAGUES E 

INSTALACIONES SUBTERRANEAS: 

ÍTEM No. 2.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE  

DESAGUES E INSTALACIONES  

SUBTERRANEAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la localización y replanteo de las instalaciones subterráneas de 

alcantarillado, el contratista se pondrá de acuerdo con el interventor para determinar una línea 

básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente 

determinables) distantes bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer 
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los replanteos y nivelación necesarios; este será verificado por la Interventoría, sin cuya 

aprobación no se podrá seguir con el proceso constructivo. Esta labor deberá ser realizada 

por un profesional idóneo el que además de la planimetría deberá establecer los niveles, 

siendo todo completamente referenciado. El Contratista deberá suministrar todos los 

materiales necesarios para dicha localización 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 El replanteo estará a cargo de un personal experto, debiendo certificar este requisito 

al Interventor de la obra. 

 La referencia planimétrica de las estructuras se hará a partir de un mojón de 

coordenadas correspondientes al sistema empleado para el levantamiento del terreno. 

 La referencia altimétrica de cada una de las estructuras se hará a partir de puntos en 

concreto o mojones, cercanos a los sitios de construcción de cada una de las 

estructuras del sistema, para utilizarlos como BM’s y controlar las cotas de nivel 

establecidas en el diseño. 

 Las longitudes se medirán con cinta metálica. 

 Los ángulos se determinan con transito que lea por lo menos con una precisión de 

20”. 

 El estacado y punteo que referencia los ejes y paramentos se ejecutará en forma 

adecuada para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera 

calidad. 

 Para los trabajos menos importantes se empleará el sistema denominado 3-4-5. 

 El nivel de precisión deberá emplearse para la instalación de todas las tuberías y 

accesorios dispuestos para la entrada y salida de todas las estructuras. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Que el proyecto quede enmarcado en la zona de trabajo de acuerdo con lo dispuesto 

de los planos. 

 Que no se sobrepasen los límites establecidos por el proyecto. 

 Que se mantengan las longitudes, ángulos y niveles de acuerdo con lo establecido en 

los planos. 

 Que se realice con equipos debidamente calibrados. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Se debe realizar verificación visual (planimetría y altimétrica). 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se medirá y pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutada e instalada y recibida a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

2.02 EXCAVACIÓN MANUAL LINEAL: 

ÍTEM No. 2.02. EXCAVACIÓN MANUAL LINEAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 

profundidad, necesarios para la ejecución de desagües e instalaciones subterráneas, estos se 

realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Los sobrantes se depondrán 

únicamente en los botadores autorizados por el Departamento de Medio Ambiente (DAMA) o 

entidad competente. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Hidrosanitario 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Hidrosanitarios. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 

o sobre 

materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre 

terrenos menos 

firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 
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 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de 

la excavación. 

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

de excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 

 Verificar niveles finales. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2.03 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 A 1.00 x 1.00 EN 

MAMPOSTERIA: 

ÍTEM No. 2.03. CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 A 1.00 x  

1.00 EN MAMPOSTERIA 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 
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DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de cajas de inspección de 0.60 x 0.60. El fondo de la 

excavación destinada a las cajas de inspección se cubre con una capa de recebo compactado 

de 15 centímetros de espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 2.000 

PSI, de ocho (8) centímetros de espesor. 

Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se 

reviste interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2 centímetros de 

espesor. Sobre la base de la cámara se constituyen las bateas o cañuelas, de profundidad igual 

a 1/3 de diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo, con un 5% de pendiente. Las 

cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciación de la obra. Las 

cajas de inspección se cierran con tapas de concreto reforzado de 3.000 PSI; hierro: 4 D=1/2” 

en ambos sentidos, las cuales están provistas de un marco en ángulo y dos argollas en acero 

de media pulgada de diámetro. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas 

de inspección. 

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja. 

 Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y 

nivelada. 

 Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa 

de material seleccionado recebo compactado, no menor a 20 cm. 

 Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto, reforzada con 

una malla electrosoldada. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7 cm. 

 La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro. 

 Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media caña. 

 La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 

cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del 

diámetro del tubo que sale. 

 El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las cañuelas y se 

esmaltara con pasta cemento puro en fresco. 

 Verificar dimensiones plomos y secciones. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Verificar dimensiones plomos y secciones. 

 Realizar resanes y reparaciones. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 
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 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 

generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutada de acuerdo con los planos de 

detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2.04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 4” A 12”: 

ÍTEM No. 2.04. INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN  

PVC DE 4” A 12” 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro e instalación para desagües sanitarios, bajantes y ramales 

horizontales hasta las cajas de inspección se ejecutarán en tuberías y accesorios de cloruro de 

polivinilo PVC Sanitaria, marca PAVCO o similar, de calidad debidamente aprobada. Las 

instalaciones para desagües de lluvias en cubierta, incluyendo bajantes y los colectores 

horizontales de las mismas, desde la entrega de los bajantes hasta las cajas de inspección o 
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hasta el canal receptor, según el caso, se ejecutarán con tuberías de cloruro de polivinilo PVC 

marca PÀVCO o similar con calidad aprobada, siendo las pendientes mínimas para ramales 

horizontales hasta 4” serán del 1%. 

Las bocas de los desagües tanto para los aparatos como en las prolongaciones de los bajantes 

deberán permanecer debidamente taponadas en el tiempo de su instalación, ya sea con 

tapones de prueba o con niples aplanados en la parte superior. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos y niveles de 

acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos y Esquemas del Proyecto o con lo 

definido por la interventoría. 

 Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante 

del fondo de la brecha y cuando el suelo de fundación sea un conglomerado o roca, se 

excavarán 0.10 m adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se 

garantice el correcto apoyo de la Tubería. En caso de que se presenten afloramientos 

de agua en la brecha, el contratista, previo a la instalación de la tubería, realizará todas 

las acciones que solicite la interventoría a fin de establecer su origen y determinar la 

manera más adecuada de controlarlos y/o eliminarlos. 

 Con la previa autorización de la interventoría, se iniciará la instalación de la Tubería 

desde el sitio de empalme definido. 

 La Unión entre Tubos o entre Tubos y Accesorios PVC Tipo Unión Platino, biaxial o 

similares, es del tipo mecánica integral de campana y espigo, con empaque de caucho 

según la Norma ICONTEC NTC 2295, para la cual se deben utilizar los Limpiadores y 

Lubricantes recomendados por el Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

 Durante todo el proceso de instalación de la Tubería y Accesorios, debe existir un 

estricto control por parte del contratista de manera que se garantice la correcta 

ejecución de los trabajos y la estanqueidad de la Red incluyendo sus Acometidas 

Domiciliarias. 

 El contratista debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la Red de 

Acueducto construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos, efectuada 

satisfactoriamente la Prueba Hidrostática y realizados los Empalmes con la Red 

existente de Acueducto. 

 En atención a lo anterior, el contratista será el responsable de realizar, a su costo, las 

correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de 

la instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus Accesorios, sin que ello dé lugar a 

ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales a el contratista. 

 Se hará el respectivo chequeo de las pendientes de los distintos ramales luego que 

estén en su posición definitiva y antes de proceder al vaciado de las losas. En ningún 

caso se permitirán pendientes menores al 1%. 

 Se hará prueba en agua, tapando con accesorios la unión con las bajantes, llenando con 

agua el colector horizontal hasta el nivel de las bocas que reciben cada uno de los 
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aparatos sanitarios, durante un periodo no menor de cuatro horas, antes de que 

dichos ramales queden taponados con el concreto. 

 En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes deben 

corregirse inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios en caso de fugas o 

rotura del material. Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape. 

 Los tapones de limpieza indicados en los planos que van montados sobre tuberías 

incrustadas en el concreto, se colocarán en sitios de fácil acceso, donde se les pueda 

usar para la limpieza y sondeo en caso de obstrucción. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba estanqueidad. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Normas Técnica Colombiana. 

 Reglamento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

2.05 CONEXIÓN DE BAJANTES A CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye 

accesorios de hasta 3 metros lineales: 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 56 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

ÍTEM No. 2.05. CONEXIÓN DE BAJANTE A CAJAS DE  

INSPECCIÓN. Incluye accesorios de hasta 3  

metros lineales 

UNIDAD DE MEDIDA: [PTO] – Punto 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por punto instalado (PTO), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 

Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se 

contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2.06 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 

ÍTEM No.2.06. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
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UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de los trabajos para la correcta nivelación de las áreas 

destinadas de la construcción de acuerdo con los niveles indicados en los planos topográficos. 

El movimiento de tierra se ejecuta con equipo adecuado y suficiente para cada caso, el cual es 

suministrado por el Contratista y aprobado por el Interventor. Si no se determina lo contrario, el 

relleno del terreno se debe hacer con el mismo material de corte. Los sobrantes se deberán retirar 

hasta el sitio indicado por el Interventor. Cuando en los cortes se presenten zonas de material 

flojo, deben hacerse acodalamientos adecuados, especialmente cuando los cortes tengan mucha 

pendiente y su altura sea superior a un metro. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cumplir las especificaciones del material. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 

planos generales. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 15 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos de compactación. 

 Límites de consistencia. 

 Contenido de material orgánico. 

 Ensayos de densidad en campo. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Levantamiento topográfico. 
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 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cúbicos (M3), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 

Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

2.07 RETIRO DE SOBRANTES DE TIERRA: 

ÍTEM No. 2.07. CARGUE Y RETIO DE MATERIAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere en el cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra 

en el botadero certificado más cercano. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Solicitar pertinente aprobación de la interventoría. 

 Previo al Inicio de actividades debe tenerse autorización y claridad por parte de la 

dirección y el de la interventoría de obra acerca de la disposición final del material 

producto de la excavación. 

 No podrá darse inicio de actividades sin contar con los respectivos trabajos de 

topografía en donde deben ser localizados los respectivos ejes, niveles, anchos y 

longitudes según revisión y aprobación del de la interventoría. 

 Determinación de riesgos, realizar revisión y verificación del estudio de suelos 

correspondiente previo al inicio de actividades con el director, residente de obra y de 

la interventoría y de esta forma determinar grado de seguridad para tener en cuenta 

precedente al inicio de labores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y visto bueno  

por parte del respectivo de la interventoría. 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro cubico (M3), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2.08 CONEXIÓN A CAMARA DE DESAGUE: 

ÍTEM No. 2.08. CONEXCIÓN A CAMARA DE DESAGUE 

UNIDAD DE MEDIDA: [GL] – Global 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de la conexión del codo en el diámetro en que venga 

la bajante a la línea horizontal de conexión a la caja de inspección y de esta a la red de 

desague domiciliario a la alcantarilla. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Se conecta el codo C x C, de la bajante al tubo de 

desagüe horizontal a la caja de inspección. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: pendiente mínima 1% y soldadura para PVC 

ENSAYOS PARA REALIZAR: lleno de la tubería para mirar posibles filtraciones. 

MATERIALES: Accesorios de PVC ajustados a la bajante de aguas servidas y a la tubería de 

conducción a la caja de inspección domiciliaria. 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará en global (GL), debidamente ejecutada de acuerdo con los planos de 

detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2.09 ROTURA DE PAVIMENTO: 

ÍTEM No. 2.09. ROTURA DE PAVIMENTO 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de esta actividad en los sitios indicados en los planos 

y en los que señale el Interventor. Se tendrá en cuenta las normas vigentes locales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 El pavimento existente, debe cortarse de acuerdo con los límites especificados y sólo 

podrán excederse cuando existan razones técnicas para ello y con autorización 

expresa de la Interventoría. 

 El corte deberá cumplir los siguientes requisitos: 

o La superficie deberá quedar vertical. 

o Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 

o Se utilizará equipo especial de corte aprobado previamente por la Interventoría. 

o En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de 

vibración que puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes. 

o En los pavimentos adoquinados, se marcará la excavación para retirar los 

adoquines necesarios, acopiándolos y transportándolos de tal manera que no 

sufran daño. 
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o Los daños en el pavimento por fuera de los límites del corte especificado por 

causa de procedimientos de corte inadecuados, a juicio del Interventor, serán 

reparados por cuenta del Contratista. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

2.10 PARCHEO DE PAVIMENTO: 

ÍTEM No. 2.10. PARCHEO DE VÍA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el proceso de reparación de pequeñas áreas fracturadas de las 

carpetas asfálticas (parcheo). La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla 

asfáltica en frío o en caliente. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Las áreas que se van a intervenir se deben demarcar con tiza clara especial para 

pavimento de tal manera que se formen áreas cuadradas o rectangulares con lados 

paralelos a la vía, es decir que formaran ángulos de 90 grados en las esquinas. 

 En el proceso de demarcación se verificará que no queden fisuras o grietas 

interrumpidas por el corte o reparación. Antes de iniciar el corte el interventor junto con 

el constructor debe revisar cuidadosamente este aspecto. 

 El material que presenta daños y ha sido demarcado previamente se debe cortar del 

centro hacia los bordes empleando el equipo apropiado para ello. 

 Se debe evitar el impacto que el equipo pueda generar con su manipulación en las 

zonas adyacentes a la zona que se encuentra en reparación. 

 Los cortes deben ser cuadrados o rectangulares con las caras rectas y verticales. 

 En el proceso de demolición de la carpeta existente se permite extraer bloques de 

máximo 25 cm para evitar afectación de la estructura buena aledaña al sitio de 

reparación. 

 Si el proceso es un parcheo se debe conformar la capa de base existente y verificar la 

densidad para que cumpla con el porcentaje de compactación requerido antes de 

iniciar el riego de imprimación para colocar el recubrimiento asfáltico. 

 En ningún caso el espesor de carpeta asfáltica debe ser menor al requerido por diseño. 

 Es necesario que se conserve el espesor de las capas granulares y asfálticas de 

acuerdo con el diseño para el tráfico existente, así como las condiciones de calidad y 

porcentajes de compactación mínima requeridas en cada una de ellas. 

 El interventor deberá verificar con el constructor la calidad de los materiales y 

densificación final de la capa de base antes de la colocación de la carpeta asfáltica. 

 Para la colocación de la nueva carpeta asfáltica se debe imprimar la capa de base 

siguiendo todas las recomendaciones de calidad de la especificación respectiva. 

 Las caras verticales del corte deben quedar selladas con el riego de liga empleado 

para garantizar una adecuada adherencia ente la carpeta asfáltica vieja y la nueva. 

 Si en la reparación se encuentra con una losa de concreto se deberá informar al 

interventor para verificar la procedencia de la losa y tomar las medidas necesarias para 

el manejo de la obra. Una 

 vez terminado el parcheo se debe verificar el acabado final en sentido transversal y 

longitudinal como se determina en la 520-10 (mezclas asfálticas en caliente densas, 

semidensas y gruesas) o en las secciones 540-10 y 541-10 (Mezclas en frio densas y 

abiertas). 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

. 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

C  ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA CONCRETO 
ESTRUCTURAL: 

C-1 CONCRETO ESTRUCTURAL - ESPECIFICACIÓN 630-07 DEL 

INVIAS: 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, 

vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la 

construcción de puentes, estructuras de drenaje, muros de contención y estructuras en 

general, de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones 

del Interventor. 

No se consideran los pavimentos de concreto hidráulico, los cuales se encuentran 

contemplados en el Artículo 500 de estas especificaciones. 

C-2 MATERIALES: 
 Cemento: 

El cemento utilizado será Portland, de marca aprobada oficialmente, el cual deberá 

cumplir lo indicado en el Artículo 501 de estas especificaciones. Si los documentos 

del proyecto o una especificación particular no señalan algo diferente, se empleará 

el denominado Tipo I. 

 Agregado fino: 

Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendrá 

de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro 

producto que resulte adecuado a juicio del Interventor. El porcentaje de arena de 

trituración no podrá constituir más del treinta por ciento (30%) del agregado fino. 
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El agregado fino deberá cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla 1 y su 

gradación se deberá ajustar a la indicada en la Tabla 2. En ningún caso, el agregado 

fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre 

dos tamices consecutivos. 

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos 

décimas (0.2) en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la 

curva adoptada para la fórmula de trabajo. 

Tabla 1. Requisitos del agregado fino para concreto estructural. 

Tabla 2. Granulometría del agregado fino para concreto estructural 
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 Agregado grueso: 

Para el objeto del presente Artículo se denominará agregado grueso la porción del 

agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No.4). Dicho agregado deberá proceder de 

la trituración de roca o de grava o por una combinación de ambas; sus fragmentos 

deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 

alargadas, blandas o desintegrables. Estará exento de polvo, tierra, terrones de 

arcilla u otras sustancias objetables que puedan afectar adversamente la calidad de 

la mezcla. No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias 

de alto horno. 

El agregado grueso deberá cumplir con los requisitos que se indican en la Tabla 3 y 

su gradación deberá ajustarse a alguna de las indicadas en la Tabla 4. La gradación 

por utilizar será la especificada en los documentos del proyecto, cuyo tamaño 

máximo usar, dependerá de la estructura de que se trate, la separación del refuerzo 

y la clase de concreto especificado. 

Tabla 3. Requisitos del agregado grueso para concreto estructural 

Nota: (1) En caso de no cumplirse esta condición, el agregado se podrá aceptar siempre 

que, habiendo sido empleado para preparar concretos de características similares, 

expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas 

de comportamiento satisfactorio. 
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Tabla 4. Bandas granulométricas de agregado grueso para concreto estructural 

 
La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y 

construcción del concreto deberá ser continua y asemejarse a las teóricas obtenidas al 

aplicar las fórmulas de Fuller o Bolomey. 

 Reactividad: 

Los agregados fino y grueso no podrán presentar reactividad potencial con los álcalis 

del cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al 

determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante la 

norma INV E- 234, se obtienen los siguientes resultados: 

SiO2 > R cuando R ≥ 70 

SiO2 > 35 + 0.5 R cuando R < 70 

Si en la mezcla se emplean arenas provenientes de escorias siderúrgicas, se 

comprobará que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Si el agregado califica como potencialmente reactivo con base en los criterios 

anteriores, no debe ser utilizado en la producción de concretos, a no ser que se 

demuestre que no es nocivo para el concreto con base en evaluaciones 

complementarias, como las indicadas en el apéndice de la especificación ASTM C 

33, en especial las que hacen referencia a las normas ASTM C 227 y C342. 

Agregado ciclópeo 

El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El 

agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. La relación 

entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos a uno 

(2:1). 

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y 

volumen de la estructura de la cual formará parte. En cabezales, aletas y obras 

similares con espesor no mayor de ochenta centímetros (80 cm), se admitirán 

agregados ciclópeos con dimensión máxima de treinta centímetros (30 cm). En 

estructuras de mayor espesor se podrán emplear agregados de mayor volumen, 

previa autorización del Interventor y con las limitaciones establecidas en el presente 

Artículo. 

El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un desgaste mayor 

de cincuenta por ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Ángeles, gradación 

E, según la norma de ensayo INV E-219. 

 Agua: 
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El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 

impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. Se 

considera adecuada el agua que cumpla los requisitos establecidos en el numeral 

500.2.1.3 del Artículo 500. 

 Aditivos: 

Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del 

concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares de 

la estructura por construir. Su empleo se deberá definir por medio de ensayos 

efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto 

deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla. 

Los aditivos y adiciones deberán estar libres de sustancias que, por su naturaleza o 

cantidad, afecten la resistencia o la durabilidad del hormigón, armaduras, aceros de 

alta resistencia u otros elementos insertados. 

Especialmente se deberá cuidar de utilizar aditivos, que, por su alto contenido de 

cloruros, pudieran acelerar la corrosión del acero de alta resistencia para el concreto 

pretensado o postensado. 

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir los 

requisitos de la norma ASTM C-494; los inclusores de aire cumplirán las exigencias 

de la norma ASTM C-260 y los puzolánicos habrán de satisfacer las exigencias de 

la norma ASTM C- 618. 

El uso del aditivo así haya sido aprobado por el Interventor, será responsabilidad 

directa del Constructor. 

Productos para el curado del concreto -. El curado del concreto podrá llevarse a cabo 

por medio de: 

 Humedad: 

o Productos químicos: Compuestos líquidos que forman una película 

sobre la superficie del concreto. 

o Láminas para cubrir el concreto. 

En el caso de productos químicos se empleará un producto de reconocida calidad 

que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie genere una película que 

garantice el correcto curado de este. 

Debe ser de un color claro para reflejar la luz y debe permitir la verificación de la 

homogeneidad del vaciado de la mezcla. La efectividad de los productos de curado 

debe demostrarse mediante experiencias previas exitosas o ensayos al inicio de la 

colocación del concreto. Debe cumplir con la norma ASTM C-309, tipo 2 clase B, o 

clase A solo si la base es de parafina. 

Las membranas de curado pueden ser de polietileno blanco o de papel de curado 

que cumplan con la norma ASTM C171. 

 Clases de concreto. 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia 

mínima a la compresión, determinada según la norma INV E-410, se establecen las 

siguientes clases de concreto, según Tabla 630.5. 
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Tabla 5. Clases de concreto estructural 

C-3 EQUIPO: 
Los principales equipos y herramientas requeridos para la elaboración de concretos 

y la construcción de estructuras con dicho material, son los siguientes: 

Equipo para la elaboración de agregados y la fabricación del concreto. 

Al respecto, resulta aplicable el contenido de los numerales 500.3.1 y 500.3.2 del 

Artículo 500 de estas especificaciones. Se permite, además, el empleo de 

mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, cuya capacidad no deberá exceder 

de tres metros cúbicos (3 M3). 

La mezcla manual sólo se podrá efectuar, previa autorización del Interventor, para 

estructuras pequeñas de muy baja resistencia o en casos de emergencia que 

requieran un reducido volumen de concreto. En tal caso, las cochadas no podrán ser 

mayores de un cuarto de metro cúbico (0.25 M3) y se deberá colocar un 20% 

adicional de cemento, en peso, sobre el requerido según el diseño de la mezcla. 

 Elementos de transporte: 

La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del concreto 

deberá contar con la aprobación del Interventor. Dicha aprobación no deberá ser 

considerada como definitiva por el Constructor y se da bajo la condición de que el 

uso del sistema de conducción o transporte se suspenda inmediatamente, si el 

asentamiento o la segregación de la mezcla exceden los límites especificados. 

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 M), no se 

podrán emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Interventor. Cuando el 

concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias superiores a seiscientos 

metros (600 M), el transporte se deberá efectuar en camiones mezcladores. 

 Formaleta y obra falsa: 

El Constructor deberá suministrar e instalar todas las formaletas necesarias para 

confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos 

u ordenadas por el Interventor. Las formaletas podrán ser de madera o metálicas y 

se deberán poder ensamblar firmemente y tener la resistencia suficiente para 

contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar 

el mortero. Las formaletas de madera podrán ser de tabla cepillada o de tríplex, y 

deberán tener un espesor uniforme. 
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La obra falsa o armazones provisionales deberán ser construidos sobre cimientos 

suficientemente resistentes para soportar las cargas sin asentamientos 

perjudiciales. 

Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida con la solidez necesaria que le 

permita soportar, sin sufrir deformación apreciable, las cargas a que estará 

sometida, las cuales deberán incluir, además del peso de la superestructura, las 

correspondientes a las formaletas, arriostramientos, pistas de tráfico y demás 

cargas que le puedan ser impuestas durante la construcción. La obra falsa deberá 

ser convenientemente apuntalada y amarrada para prevenir distorsiones y 

movimientos que puedan producir vibraciones y deformaciones en la formaleta de 

la superestructura. 

 Elementos para la colocación del concreto: 

El Constructor deberá disponer de los medios de colocación del concreto que 

permitan una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar 

salpicaduras, segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo. 

 Vibradores: 

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y deberán 

operar a una frecuencia no menor de seis mil (6.000) ciclos por minuto y ser de una 

intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada consolidación del 

concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales. Para fundiciones 

delgadas, donde las formaletas estén especialmente diseñadas para resistir la 

vibración, se podrán emplear vibradores externos de formaleta. 

 Equipos varios: 

El Constructor deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los 

necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto 

terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc. 

C-4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

C4.1 EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE 

AGREGADOS: 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

La dosificación del concreto determinará las proporciones en que deben combinarse 

los diferentes materiales componentes como son: agregados, cemento, agua y 

eventualmente, aditivos, de modo de obtener un concreto que cumpla con la 

resistencia, manejabilidad, durabilidad y restantes exigencias requeridas por las 

especificaciones particulares del proyecto, las presentes especificaciones y las 

dadas por el Interventor. 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Constructor deberá suministrar 

al Interventor, para su verificación, muestras representativas de los agregados, 

cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de 

ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de emplearlos en el diseño 

de la mezcla. 

Una vez el Interventor realice las comprobaciones que considere necesarias y dé su 

aprobación a los materiales cuando resulten satisfactorios de acuerdo con lo que 
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establece la presente especificación, el Constructor diseñará la mezcla y definirá 

una fórmula de trabajo, la cual someterá a consideración del Interventor. 

Dicha fórmula señalará: 

 Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la 

gradación media a que da lugar dicha mezcla, por los tamices 

correspondientes a la granulometría aceptada, así como la franja de 

tolerancia dentro de la cual es válida la fórmula propuesta. 

 Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, 

en peso por metro cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos 

líquidos se podrá dar por peso o por volumen. Cuando se contabilice el 

cemento por bolsas, la dosificación se hará en función de un número entero 

de bolsas. 

 La consistencia del concreto, la cual se deberá encontrar dentro de los 

límites indicados en la Tabla 6, al medirla según norma de ensayo INV E404. 

 La resistencia a compresión de la mezcla a siete (7) y veintiocho (28) días 

de curado, según la norma INV E-410. 

Tabla 6. Límites de asentamiento del concreto 

 

La fórmula de trabajo se deberá reconsiderar cada vez que varíe alguno de los siguientes 

factores: 

 El tipo, clase o categoría del cemento o su marca. 

 El tipo, absorción y tamaño máximo del agregado grueso. 

 El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0.2) 

 La gradación del agregado combinado en una magnitud tal que ella se salga de la 

tolerancia fijada. 

 La naturaleza o la proporción de los aditivos. 

 El método de puesta en obra del concreto. 

El Constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para 

asegurar una resistencia a compresión promedio lo suficientemente elevada, que minimice la 

frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión 

especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia 

a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura. 
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Al efectuar las cochadas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las muestras 

para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma 

INV E-402 y ensayadas según la norma de ensayo INV E-410. Se deberá establecer una 

curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y 

la resistencia a compresión a veintiocho (28) días. La curva se deberá basar en no menos 

de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen cochadas que den lugar a 

resistencias a compresión por encima y por debajo de la requerida. Cada punto deberá 

representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados a veintiocho (28) días. 

La máxima relación agua/cemento permisible (o el contenido mínimo de cemento) para el 

concreto a ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la 

resistencia promedio requerida que exceda suficientemente la resistencia de diseño del 

elemento, según lo indica la Tabla 7. 

Tabla 7. Resistencia promedio requerida a la compresión. 

 

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, la 

relación agua/cemento no podrá exceder de 0.50 si va a estar expuesta al agua dulce, ni de 

0.45 para exposiciones al agua de mar o a concentraciones perjudiciales que contengan 

sulfatos. Cuando se especifique concreto con inclusor de aire, el cual deberá ser de clase 

aprobada según se indica en el numeral 630.2.4, la cantidad de aditivo utilizado deberá 

producir el contenido de aire incluido que muestra la Tabla 8. 

Tabla 8. Requisitos sobre aire incluido. 

 

La cantidad de aire incluido se determinará según la norma de ensayo INV E- 406. La 

aprobación que dé el Interventor al diseño de la mezcla no implica necesariamente la 

aceptación posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho diseño, ni 

exime al Constructor de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las 

especificaciones y los planos. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su 

correcta ejecución y de la obtención de la resistencia a compresión mínima especificada para 

la respectiva clase de concreto, resistencia que será comprobada con base en las 
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mezclas realmente incorporadas en tales obras. Dentro del diseño de la mezcla no se 

permitirá ningún cambio sin autorización del Interventor. 

 Preparación de la zona de los trabajos: 

La excavación necesaria para las cimentaciones de las estructuras de concreto y su 

preparación para la cimentación, incluyendo su limpieza y apuntalamiento, cuando 

sea necesario, se deberá efectuar conforme se estipula en el Artículo 600 

“Excavaciones varias” de estas especificaciones. Cualquier deterioro ocurrido 

después de terminada la excavación, deberá ser subsanado por el Constructor, 

empleando procedimientos aceptables para el Interventor. 

 Formaleteado y obra falsa: 

Todas las formaletas en las cuales sea necesario confinar y soportar la mezcla de 

concreto mientras se endurece, deberán ser diseñadas por el Constructor y 

aprobadas por Interventor. Las formaletas deberán ser diseñadas de tal manera, que 

permitan la colocación y consolidación adecuada de la mezcla en su posición final y 

su fácil inspección; así mismo, deberán ser suficientemente herméticas para impedir 

pérdidas del mortero de la mezcla. 

La aprobación del diseño de las formaletas por parte del Interventor no exime al 

Constructor de su responsabilidad respecto de la seguridad, calidad del trabajo y 

cumplimiento de todas las especificaciones. 

Las formaletas, tanto de madera como metálicas, se ensamblarán firmemente y 

deberán tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto sin 

distorsiones. Antes de iniciar la colocación del concreto, se deberán limpiar de 

impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. Su superficie 

interna se deberá cubrir con aceite u otro producto que evite la adherencia, que no 

manche la superficie del concreto y no sea absorbido por éste. 

Las abrazaderas que se utilicen para sostener las formaletas y que queden 

embebidas en el concreto, deberán ser pernos de acero provistos de rosca, tuercas 

y acoples adecuados, que permitan retirar los extremos exteriores sin producir daños 

en las superficies del concreto. Todos los huecos resultantes del retiro de las 

abrazaderas se deberán llenar con un mortero de consistencia seca. 

No se podrá colocar concreto dentro de las formaletas, si éstas no han sido 

inspeccionadas y aprobadas por el Interventor. 

Las formaletas se podrán remover parcial o totalmente tan pronto como la mezcla 

haya adquirido la resistencia suficiente, comprobada mediante ensayos, para 

sostener su propio peso y el peso de cualquier otra carga. 

Toda obra falsa o cimbra para la construcción de puentes u obras similares, deberá 

ser diseñada por el Constructor, quien someterá el diseño a consideración del 

Interventor. En el diseño se deberán tener en cuenta las cargas muertas y vivas a 

las que estará sometida la obra falsa durante y después de la colocación del 

concreto. Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, se 

deberán compensar mediante contraflechas, de tal forma que la estructura terminada 

se ajuste a los niveles indicados en los planos. 

En la construcción de cimbras para arcos, se deberán proveer los medios adecuados 

que permitan un descenso gradual de los centros hasta obtener el 
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autosoporte del arco. Las cimbras se colocarán sobre gatos aprobados para 

levantar y corregir cualquier asentamiento leve que pueda ocurrir una vez iniciada 

la colocación del concreto. 

 Fabricación de la mezcla: 

 Almacenamiento de los agregados. Cada tipo de agregado se acopiará por 

pilas separadas, las cuales se deberán mantener libres de tierra o de 

elementos extraños y dispuestos de tal forma que se evite al máximo la 

segregación de los agregados. 

 Los sitios de almacenamiento de los agregados podrán realizarse sobre 

patios pavimentados construidos para este fin. Si los acopios se disponen 

sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) 

inferiores de los mismos. En todos los casos, los acopios deberán ser 

cubiertos. 

 Los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a metro y medio 

(1.50 m) y no por montones cónicos. 

 Cuando la mezcla se produce en una planta central, sobre camiones 

mezcladores o por una combinación de estos procedimientos, el trabajo se 

deberá efectuar de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación 

ASTM C-94. 

 Mezclado en plantas estacionarias en el lugar de la obra: 

 Salvo indicación en contrario del Interventor, la mezcladora se cargará 

primero con una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para 

la cochada; a continuación se añadirán simultáneamente el agregado fino y 

el cemento y, posteriormente, el agregado grueso, completándose luego la 

dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco 

segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo total de 

mezclado, contado a partir del instante de introducir el cemento y los 

agregados. 

 La mezcla se hará a la velocidad recomendada por el fabricante de la máquina 

y el tiempo de mezclado deberá ser superior a uno y medio minutos (1.5 min), 

contados a partir del momento en que todos los materiales están dentro del 

tambor mezclador y hasta el instante en que se inicie la descarga. Se podrá 

reducir este tiempo, solamente si se demuestra que la mezcla es satisfactoria. 

En todo caso, el tiempo de mezclado no deberá exceder de 5 minutos. 

 Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla disueltos en una 

parte del agua de mezclado. 

 Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su 

contenido. En ningún caso, se permitirá el remezclado de concretos que 

hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de 

cemento, agregados y agua. Cuando la mezcladora haya estado detenida 

por más de treinta (30) minutos, deberá ser limpiada perfectamente antes de 

verter materiales en ella. Así mismo, se requiere su limpieza total, antes de 

comenzar la fabricación de concreto con otro tipo de cemento. 
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 Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el  

Constructor, con la supervisión del Interventor, transformará las cantidades 

correspondientes a la fórmula de trabajo en unidades volumétricas. El 

Interventor verificará que existen los elementos de dosificación precisos para 

obtener una mezcla de la calidad deseada. 

 Mezclado en planta central: 

Debe ajustarse, en todo lo pertinente, a lo indicado en el numeral anterior para la 

mezcla en mezcladoras estacionarias. 

 Mezclado en camiones mezcladores (MIXER): 

Cuando se emplee un camión mezclador para mezclado completo, en tránsito o al 

llegar a la obra, cada cochada deberá ser mezclada por no menos de setenta (70) 

ni más de cien (100) revoluciones de tambor o paletas a la velocidad de rotación 

fijada por el fabricante del equipo. El tiempo adicional de mezcla, cuando sea 

requerido, se debe completar a la velocidad de agitación especificada por el 

fabricante. 

Todos los materiales incluyendo el agua, deben estar dentro del tambor mezclador 

antes de iniciar el mezclado propiamente dicho y accionar el contador de 

revoluciones. El mezclado debe iniciar dentro de los treinta (30) minutos siguientes 

al instante en que el cemento es puesto en contacto con los agregados dentro del 

tambor. 

Cuando los agregados estén húmedos, haya agua dentro del tambor, la temperatura 

ambiente exceda de treinta grados Celsius (30 °C), se use un cemento de alta 

resistencia o se empleen aditivos aceleradores de fraguado, el tiempo citado en el 

párrafo anterior se deberá reducir a quince (15) minutos. 

Cuando se trate de mezclado parcial en planta central, el tiempo de mezcla en la 

mezcladora estacionaria de la planta central se podrá reducir a treinta (30) 

segundos, completando el mezclado en el camión mezclador en tránsito, en la forma 

indicada en este numeral. 

Los camiones mezcladores no se deberán cargar a más del 63% del volumen del 

tambor para mezclado completo en tránsito o al llegar a la obra, ni a más del 70% 

del volumen del tambor, cuando haya mezclado parcial en la planta central. 

 Mezclado manual: 

La mezcla manual solo se podrá efectuar si el Interventor lo autoriza por escrito, 

para estructuras secundarias o en casos de emergencia que requieran un volumen 

de concreto muy pequeño. 

El mezclado manual se deberá hacer en bachadas no mayores de un cuarto de 

metro cúbico (0.25 m3), sobre una superficie lisa e impermeable. 

Las cantidades de agregados se deberán medir en cajones de tamaños apropiados. 

El agregado fino y el cemento se deben mezclar cuidadosamente por medio de palas 

mientras estén secos, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, después de lo cual 

se forma un cráter en el cual se incorpora el agua en la cantidad necesaria para obtener 

un mortero de consistencia adecuada. El material de la parte exterior del anillo del 

cráter se palea entonces hacia el centro y se da vueltas a toda la masa cortándola en 

secciones, hasta que se logre una consistencia uniforme. 
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Se humedece completamente el agregado grueso y se añade al mortero dando 

vueltas y revolviendo toda la masa cuando menos seis (6) veces, hasta que todas 

las partículas de este agregado queden perfectamente cubiertas por el mortero y la 

mezcla tenga color y apariencia uniformes. 

Las cargas mezcladas a mano no se podrán emplear para concreto colocado debajo 

del agua. 

 Reablandamiento del concreto: 

No se deberá hacer ningún reablandamiento del concreto, agregándole agua o por 

otros medios, excepto que con la autorización escrita del Interventor podrá añadirse 

agua adicional de mezcla al concreto transportado en camiones mezcladores o 

agitadores, siempre que dicho concreto, a su descarga, cumpla todos los requisitos 

exigidos, ni se excedan los tiempos de mezcla y transporte especificados en este 

Artículo. 

 Descarga, transporte y entrega de la mezcla: 

El concreto, al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá tener la 

consistencia, manejabilidad y uniformidad requeridas para la obra. 

Cuando se empleen camiones mezcladores o agitadores, la descarga de la mezcla, 

el transporte, la entrega y colocación del concreto deberán ser completados en un 

tiempo máximo de una y media (1 1/2) horas, desde el momento en que el cemento 

se añade a los agregados, salvo que el Interventor fije un plazo diferente según las 

condiciones climáticas, el uso de aditivos o las características del equipo de 

transporte. 

El concreto descargado de camiones mezcladores o de camiones agitadores, debe 

ser entregado con la consistencia, manejabilidad y uniformidad requeridos para la 

obra. La velocidad de descarga del concreto premezclado debe ser controlada por 

la velocidad de rotación del tambor en la dirección de la descarga con la canaleta o 

compuerta de descarga completamente abierta. Si es necesario agregar agua 

adicional a la mezcla para alcanzar o mantener el asentamiento especificado, sin 

exceder la relación agua/cemento requerida, se debe mezclar nuevamente el 

contenido del tambor, por un mínimo de veinte (20) revoluciones a la velocidad de 

mezclado, antes de proceder a la descarga del concreto. 

El concreto puede ser transportado en camiones tipo volqueta, u otro equipo provisto 

de agitadores, si los documentos del proyecto lo admiten o el Interventor aprueba por 

escrito esta posibilidad. En tal caso, los recipientes deberán ser metálicos, lisos en su 

interior, con las esquinas redondeadas, equipados con compuertas para controlar la 

descarga y provistos de cobertores adecuados para proteger el concreto contra la 

intemperie. El concreto transportado en estos equipos debe ser mezclado 

previamente y debe ser entregado con la consistencia y uniformidad requeridas. La 

descarga en el punto de entrega debe ser completada en cuarenta y cinco minutos 

(45 min) desde que el cemento sea puesto en contacto con los agregados, lapso que 

el Interventor podrá variar según las condiciones climáticas del lugar o el uso de 

aditivos. 

A su entrega en la Obra, el Interventor rechazará todo concreto que haya 

desarrollado algún endurecimiento inicial, así como aquel que no sea entregado 
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dentro del límite de tiempo aprobado o no tenga el asentamiento dentro de los límites 

especificados. 

El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el Interventor, deberá 

ser retirado de la obra y reemplazado por el Constructor, a su costa, por un concreto 

satisfactorio. 

 Preparación para la colocación del concreto: 

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier 

lugar de la obra, el Constructor notificará por escrito al Interventor al respecto, para 

que éste verifique y apruebe los sitios de colocación. 

La colocación no podrá comenzar, mientras el Interventor no haya aprobado el 

encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que 

han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán encontrarse 

completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas 

y cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio 

de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales 

este método puede no ser el adecuado. 

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales 

se va a colocar la mezcla y controlar que, durante la colocación de la mezcla y el 

fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el concreto fresco. 

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberán ser 

humedecidas completamente, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si así 

lo exige el Interventor. 

 Colocación del concreto: 

Requisitos generales: 

Esta operación se deberá efectuar en presencia del Interventor, salvo en 

determinados sitios específicos autorizados previamente por éste. 

El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Constructor 

suministre cubiertas que, a juicio del Interventor, sean adecuadas para proteger el 

concreto desde su colocación hasta su fraguado. 

Todo el concreto debe ser vaciado en horas de luz solar y su colocación en cualquier 

parte de la obra no se debe iniciar si no es posible completarla en dichas condiciones, 

a menos que se disponga de un adecuado sistema de iluminación, aprobado por el 

Interventor. 

El concreto no se debe exponer a la acción del agua antes del fraguado final, excepto 

lo que se dispone en este Artículo, para el concreto depositado bajo agua. El 

concreto se deberá colocar en seco y durante su colocación o después de ella no 

deberá ser expuesto a la acción de aguas o suelos que contengan soluciones 

alcalinas, hasta pasado un periodo por lo menos de tres (3) días, o de agua salada 

hasta los siete (7) días. Durante este lapso, el concreto se deberá proteger 

bombeando el agua perjudicial fuera de las formaletas y ataguías. 

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible de su 

posición final y no se deberá hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos 

utilizados para la colocación del concreto deberán permitir una buena regulación de 
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la mezcla depositada, evitando su caída con demasiada presión o chocando con las 

formaletas o el refuerzo. 

Por ningún motivo se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a 

uno y medio metros (1.50 m). 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna 

gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 

separaciones de la armadura. 

En todos los casos que sea difícil colocar el concreto junto a las formaletas debido 

a las obstrucciones producidas por el acero de refuerzo o por cualquier otra 

condición, se deberá procurar el contacto apropiado entre el concreto y las caras 

interiores de las formaletas, vibrando estas últimas por medio de golpes en sus 

superficies exteriores con mazos de caucho o madera o por medio de vibradores de 

formaleta. 

En caso de usar equipos inclinados (canoas, canaletas) deben tener una longitud 

máxima de 7 m, manteniendo un flujo continuo a una velocidad uniforme del 

hormigón con pendientes, según el asentamiento del concreto, Norma de ensayo 

INV E-404, no sobrepasando los valores de la Tabla 9. 

Tabla 9. Pendientes máximas de equipos según el asentamiento de concreto. 

 

No se permitirá la colocación de concreto al cual se haya agregado agua después 

de salir de la mezcladora. Tampoco se permitirá la colocación de la mezcla fresca 

sobre concreto total o parcialmente endurecido, sin que las superficies de contacto 

hayan sido preparadas como juntas, según se describe en el numeral 11. 

El Constructor deberá tener la precaución de no mover los extremos del refuerzo que 

sobresalga del concreto, por lo menos durante las primeras veinticuatro (24) horas 

luego de colocado el concreto. 

A menos que los documentos del proyecto o el Interventor indiquen algo en contrario 

por el tipo de obra, el concreto se deberá colocar en capas continuas horizontales 

cuyo espesor no exceda de treinta centímetros (0.3 m). 

Las descargas deberán sucederse una tras otra, debiendo cada una de ellas 

colocarse y compactarse antes de que la precedente haya alcanzado el fraguado 

inicial, para que no quede una separación entre las mismas. La superficie superior 

de cada capa de concreto se debe dejar algo áspera para lograr una liga eficiente 

con la capa subsiguiente. Cada capa superior deberá ser compactada de forma que 

se evite la formación de una junta de construcción entre ella y la capa inferior. 

Las capas que se completen en un día de trabajo o que hayan sido colocadas poco 

antes de interrumpir temporalmente las operaciones, se deben limpiar de cualquier 

material objetable tan pronto como las superficies sean lo suficientemente firmes para 

retener su forma. En ningún caso se suspenderá o interrumpirá temporalmente el 

trabajo dentro de los cuarenta y cinco centímetros (45 cm) abajo de la parte 
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superior de cualquier superficie, a menos que los detalles de la obra tengan en 

cuenta un coronamiento de menos de dicho espesor, en cuyo caso, la junta de 

construcción se puede hacer en la parte inferior de dicho coronamiento. 

El método y la manera de colocar el concreto se deberán regular de forma que todas 

las juntas de construcción se coloquen en las zonas de bajo esfuerzo cortante y, en 

lo posible, en sitios que no sean visibles. 

 Colocación por bombeo: 

La colocación del concreto por bombeo puede ser permitida dependiendo de la 

adaptabilidad del método a usar en la obra. El equipo se deberá disponer de manera 

que las vibraciones derivadas de su operación no deterioren el concreto recién 

colocado. 

Al emplear bombeo mecánico, la operación de la bomba deberá ser tal, que se 

produzca una corriente continua del concreto, sin bolsas de aire. Cuando se terminen 

las operaciones de bombeo, en caso de que se vaya a usar el concreto que quede en 

las tuberías, éste se debe expeler de tal manera que no se contamine 

o se produzcan segregaciones. 

Al emplear bombeo neumático, el equipo de bombeo se debe colocar la más cerca 

posible del depósito de concreto. Las líneas de descarga deberán ser horizontales 

o inclinadas hacia arriba respecto de la máquina de bombeo. 

Cuando se utilice equipo de bombeo, siempre se deberá disponer de los medios 

alternativos para continuar la operación de colocación del concreto en caso de que 

se dañe la bomba. El bombeo deberá continuar hasta que el extremo de la tubería 

de descarga quede completamente por fuera de la mezcla recién colocada. 

Los equipos de bombeo deberán ser limpiados cuidadosamente después de cada 

periodo de operación. 

 Colocación del agregado ciclópeo: 

La colocación del agregado ciclópeo para el concreto clase G, se deberá ajustar al 

siguiente procedimiento. 

La piedra limpia y húmeda, se deberá colocar cuidadosamente a mano, sin dejarla 

caer por gravedad en la mezcla de concreto simple, para no causar daño a las 

formaletas, a las alcantarillas en el caso de cabezales o al concreto adyacente 

parcialmente fraguado. 

En estructuras cuyo espesor sea inferior a ochenta centímetros (80 cm), la distancia 

libre entre piedras o entre una piedra y la superficie de la estructura, no será inferior a 

diez centímetros (10 cm). En estructuras de mayor espesor, la distancia mínima se 

aumentará a quince centímetros (15 cm). En estribos y pilas no se podrá usar 

agregado ciclópeo en los últimos cincuenta centímetros (50 cm) debajo del asiento de 

la superestructura o placa. 

Si se interrumpe la fundición, al dejar una junta de construcción se deben dejar 

piedras sobresaliendo no menos de diez centímetros (10 cm) para formar una llave. 

Antes de continuar el vaciado del concreto se deberá limpiar la superficie donde se 

colocará el concreto fresco y humedecerse la misma con agua limpia. 
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El concreto ciclópeo no se deberá usar en estructuras cuya altura sea menor de 

sesenta centímetros (60 cm) y/o en las que el espesor sea inferior a treinta 

centímetros (30 cm). 

La proporción máxima del agregado ciclópeo será el cuarenta por ciento (40%) del 

volumen total de concreto. 

 Colocación del concreto bajo agua: 

El concreto no deberá ser colocado bajo agua, excepto cuando así se especifique 

en los planos o lo autorice el Interventor, quien efectuará una supervisión directa de 

los trabajos. 

En tal caso, el concreto tendrá una resistencia no menor de la exigida para la clase 

D y contendrá un diez por ciento (10%) de exceso de cemento, en peso, respecto 

del obtenido en el diseño de la mezcla. 

Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa 

compacta, por medio de un tremie u otro método aprobado por el Interventor. Todo 

el concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua. 

No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y las formaletas 

diseñadas para retenerlo bajo el agua, deberán ser impermeables. El concreto se 

deberá colocar de tal manera, que se logren superficies aproximadamente 

horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya 

alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión entre las 

mismas. 

 Vibración: 

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración interna, hasta obtener 

la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por 

partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las 

superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el 

vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical 

y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla. 

Para lograr la compactación de cada capa antes de que se deposite la siguiente sin 

demorar la descarga, se debe usar un número suficiente de vibradores para 

consolidar el concreto que se está recibiendo, dentro de los quince (15) minutos 

siguientes a su colocación dentro de las formaletas. Para evitar demoras en el caso 

de averías, se debe disponer de un (1) vibrador auxiliar en el sitio de la obra para 

fundiciones individuales hasta de cincuenta metros cúbicos (50 m3) y dos (2) 

vibradores auxiliares para fundiciones de mayor volumen. 

Las vibraciones se deben aplicar en el punto de descarga y donde haya concreto 

depositado poco antes. Los vibradores no deberán ser empujados rápidamente, sino 

que se permitirá que ellos mismos se abran camino dentro de la masa de concreto y 

se retirarán lentamente para evitar la formación de cavidades. 

La vibración deberá ser tal, que el concreto fluya alrededor del refuerzo y otros 

elementos que deban quedar embebidos en el concreto y llegue hasta las esquinas 

de las formaletas. 
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La vibración no debe ser aplicada sobre el refuerzo, ni forzarse a secciones o capas 

de concreto que hayan endurecido a tal grado que el concreto no pueda volverse 

plástico por su revibración. 

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está 

debidamente consolidada. 

La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de las formaletas, 

ni se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo, especialmente si 

ello afecta masas de mezcla recientemente fraguada. 

Con el fin de obtener un concreto debidamente compactado, carente de cavidades, 

hormigueros y similares, la vibración mecánica deberá ser completada con la 

compactación manual que sea necesaria a lo largo de las superficies de las 

formaletas y en las esquinas y puntos donde sea difícil obtener una vibración 

adecuada. 

Las dimensiones de las agujas de los vibradores de inmersión y, en general, los 

tiempos de vibrado deberán ser cuidadosamente controlados, de manera de obtener 

las densidades máximas sin sobrevibrar. 

 Junta: 

Se deberán construir juntas de construcción, contracción y dilatación, con las 

características y en los sitios indicados en los planos de la obra o donde lo indique 

el Interventor. El Constructor no podrá introducir juntas adicionales o modificar el 

diseño de localización de las indicadas en los planos o aprobadas por el Interventor, 

sin la autorización de éste. En superficies expuestas, las juntas deberán ser 

horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo contrario. En 

general, se deberá dar un acabado pulido a las superficies de concreto en las juntas 

y se deberán utilizar para las mismas los rellenos, sellos o retenedores indicados en 

los planos. 

 Agujeros para drenaje: 

Los agujeros para drenaje o alivio se deberán construir de la manera y en los lugares 

señalados en los planos. Los dispositivos de salida, bocas o respiraderos para 

igualar la presión hidrostática se deberán colocar más abajo que las aguas mínimas 

y también de acuerdo con lo indicado en los planos. 

Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de tubería 

metálica, plástica o de concreto, cajas de metal o de madera. Si se usan moldes de 

madera, ellos deberán ser removidos después de colocado el concreto. 

 Remoción de las formaletas y de la obra falsa: 

El tiempo de remoción de formaletas y obra falsa está condicionado por el tipo y 

localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el 

endurecimiento del concreto. 

Si las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, los 

valores de la Tabla 10 pueden ser empleados como guía para el tiempo mínimo 

requerido antes de la remoción de formaletas y soportes. 

Tabla 10. Tiempo mínimo para remoción de formaletas y soportes 
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operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de 

concreto, la remoción de formaletas y demás soportes se podrá efectuar al lograrse 

las resistencias fijadas en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados 

bajo condiciones iguales a las más desfavorables de la estructura que representan. 

La remoción de formaletas y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, 

que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su 

peso propio. 

 Acabado: 

Todas las superficies de concreto deberán recibir un acabado inmediatamente 

después del retiro de las formaletas. El tipo de acabado dependerá de las 

características de la obra construida. 

 

 

 

 

 

 Acabado ordinario: 

Es el procedimiento usado para la mayoría de las estructuras. Inmediatamente 

después de remover las formaletas, toda la rebaba y salientes irregulares de la 

superficie del concreto se deberán cincelar a ras de la superficie. Todos los alambres 

y varillas que sobresalgan se deberán cortar, cuando menos cinco milímetros (5 mm) 

bajo la superficie. 

Todas las cavidades pequeñas se deberán limpiar cuidadosamente, saturarse con 

agua y rellenarse con un mortero compuesto por una (1) parte de cemento Portland 

y dos (2) de arena, el cual deberá ser completamente apisonado en su lugar. En caso 

de cavidades mayores, se aplicará una capa delgada de pasta de cemento puro 

antes de colocar el mortero de relleno. Todos los remiendos deberán mantenerse 

húmedos por un período no menor de cinco (5) días. 

Para el relleno de cavidades grandes o profundas se deberá incluir agregado grueso 

en el mortero de relleno. 

Las zonas con hormigueros excesivos pueden ser causa de rechazo de la estructura, 

en cuyo caso el Constructor deberá demoler y reconstruir, a su costa, la parte 

afectada. 

Todas las juntas de construcción y de dilatación en la obra terminada deben dejarse 

cuidadosamente trabajadas y quedar sin restos de mortero y concreto. El relleno de 

las juntas deberá quedar con los bordes limpios en toda su longitud. 

 Acabado por frotado de superficie: 

Tan pronto como se hayan removido las formaletas y lo permita la condición del 

concreto, se iniciará el frotado, empapando las superficies con agua, y frotándolas 
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luego con una piedra de carborundo de mediana aspereza, esmerilando la superficie 

hasta formar una pasta. 

La operación de frotado se debe continuar hasta que todas las señales dejadas por 

las formaletas y demás salientes e irregularidades hayan sido removidas y la 

superficie presente una textura lisa y un color uniforme. 

En este proceso no se deberá emplear ninguna lechada de cemento ni enlucido de 

mortero. 

La pasta producida por el frotamiento debe ser cepillada cuidadosamente o ser 

extendida uniformemente en una capa delgada sobre la superficie, dejándose que 

vuelva a fraguar. 

El acabado final se obtiene mediante un segundo frotado con una piedra de 

carborundo más fina. 

 Acabado de losas de pisos: 

Si los documentos del proyecto no establecen otra cosa diferente, su acabado será 

como el descrito las especificaciones para los pisos endurecidos, exceptuando el 

texturizado transversal final. 

 Acabado de andenes de concreto: 

El concreto colocado y compactado deberá ser alisado con equipo similar al 

empleado en los pavimentos de concreto hidráulico. Los bordes y las juntas de 

dilatación deberán acabarse con una herramienta apropiada para ello. 

Se deberá garantizar que la textura no sea resbaladiza cuando la superficie esté 

mojada. 

 Curado: 

Inmediatamente después del retiro de las formaletas y del acabado de las 

superficies, el concreto se someterá a un proceso de curado que se prolongará a lo 

largo del plazo prefijado por el Interventor, según el tipo de cemento utilizado y las 

condiciones climáticas del lugar. 

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un período no 

menor de catorce (14) días después de terminada la colocación de la mezcla de 

concreto; en algunas estructuras no masivas, este período podrá ser disminuido, 

pero en ningún caso será menor de siete (7) días. 

Se deben tomar todas las precauciones necesarias para proteger el concreto fresco 

contra las altas temperaturas y los vientos que puedan causar un secado prematuro 

y la formación de agrietamientos superficiales. De ser necesario, se colocarán 

cortinas protectoras contra el viento hasta que el concreto haya endurecido lo 

suficiente para recibir el tratamiento de curado. 

El curado, mediante alguno de los sistemas, se realizará de conformidad con todo lo 

que resulte pertinente en lo relacionado en la Norma colombiana NSR-10, relativo al 

curado de los concretos. 

En la eventualidad de que se produzca un sismo durante el proceso de curado, el 

Constructor deberá tener especial cuidado en efectuar una revisión detallada del 

concreto colocado y de la estructura luego del sismo, informando al Interventor sobre 

cualquier daño motivado por el fenómeno. Sin perjuicio de ello, si así lo estimase el 

Interventor, se realizarán los ensayos que considere convenientes para 
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verificar la calidad del concreto, pudiendo ordenar el retiro de este si, a su juicio, los 

ensayos realizados revelaren alteraciones al concreto colocado. 

 Deterioros: 

Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y 

reemplazado por el Constructor, según lo requiera el Interventor. Toda mano de 

obra, equipo y materiales requeridos para la remoción, reparación, reemplazo, 

acabado y curado del concreto defectuoso, serán suministrados a expensas del 

Constructor. 

 Limpieza final: 

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Constructor deberá 

retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, 

basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el 

Interventor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido 

afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio 

y presentable. 

 Limitaciones en la ejecución: 

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su colocación, 

deberá estar entre diez y treinta y dos grados Celsius (10°C – 32°C). 

Cuando se pronostique una temperatura inferior a cuatro grados Celsius (4oC) 

durante el vaciado o en las veinticuatro (24) horas siguientes, la temperatura del 

concreto no podrá ser inferior a trece grados Celsius (13ºC) cuando se vaya a 

emplear en secciones de menos de treinta centímetros (30 cm) en cualquiera de 

sus dimensiones, ni inferior a diez grados Celsius (10ºC) para otras secciones. 

La temperatura durante la colocación no deberá exceder de treinta y dos grados 

Celsius (32ºC), para que no se produzcan pérdidas en el asentamiento, fraguado 

falso o juntas frías. Cuando la temperatura de las formaletas metálicas o de las 

armaduras exceda de cincuenta grados Celsius (50ºC), se deberán enfriar mediante 

rociadura de agua, inmediatamente antes de la colocación del concreto. 

 Manejo ambiental: 

Todas las labores de ejecución de obras de concreto estructural se realizarán 

teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 

proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

C-5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 Controles: 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes 

controles principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 

Constructor. 

 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto 

a la elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, 

transporte, colocación, consolidación, ejecución de juntas, acabado y curado de 

las mezclas. 
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 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad 

exigidos por la presente especificación. 

 Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de concreto 

durante el período de ejecución de las obras. 

 Verificar el cumplimiento de todas las medidas requeridas sobre seguridad y 

medio ambiente. 

 Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para 

determinar su resistencia. 

 Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y 

comprobar la uniformidad de la superficie. 

 Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente 

ejecutados. 

 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias: 

 Calidad del cemento: 

Cada vez que lo considere necesario, el Interventor efectuará los ensayos 

de control que permitan verificar la calidad del cemento. 

 Calidad del agua: 

Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará su 

pH y los contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros. 

Calidad de los agregados: 

Se verificará mediante la ejecución de las mismas pruebas descritas en este 

documento. 

En cuanto a la frecuencia de ejecución, ella se deja al criterio del Interventor, 

de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De dicha decisión, se 

deberá dejar constancia escrita. Calidad de los aditivos y de los productos 

químicos de curado. 

El Interventor deberá solicitar certificaciones a los proveedores de estos 

productos, donde garanticen su calidad y conveniencia de utilización. 

 Calidad de la mezcla: 

o Dosificación: 

La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas en la 

fórmula de trabajo, admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de 

sus componentes (respecto a su propio peso): 

y' Agua, cemento y aditivos ± 1% 

y' Agregado fino ± 2% 

y' Agregado grueso hasta de 38 mm ± 2% 

y' Agregado grueso mayor de 38 mm ± 3% 

La tolerancia del agua de mezclado se deberá medir con la tolerancia especificada, 

corregida según la condición de humedad de los agregados y la cantidad de aditivo 

líquido, si se usa. 

Las mezclas dosificadas por fuera de estos límites serán rechazadas por el 

Interventor. 

 Consistencia: 
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El Interventor controlará la consistencia de cada carga entregada, para lo cual tomará 

una muestra representativa de ella que someterá al ensayo de asentamiento (INV E-

404), cuyo resultado deberá encontrarse dentro de los límites mencionados en el 

numeral 630.4.2 de esta especificación. En caso de no cumplirse este requisito, se 

rechazará la carga correspondiente. Por ningún motivo se permitirá la adición de agua 

al concreto elaborado para incrementar su asentamiento. 

 Resistencia: 

El concreto por evaluar se agrupará por lotes, entendiendo por lote el volumen de 

concreto de una misma clase, elaborado con la misma fórmula de trabajo, 

representado por un conjunto de muestras que se someterán a evaluación en forma 

parcial, como se describe a continuación. Una parcialidad del lote estará constituida 

por el menor volumen resultante entre (i) cincuenta metros cúbicos (50 m3) y (ii) el 

volumen de concreto colocado en una jornada de trabajo. 

De dicha parcialidad se tomará una muestra compuesta por cuatro (4) especímenes 

según el método descrito en la norma de ensayo INV E-401, con los cuales se 

fabricarán probetas cilíndricas según la norma INV E-402, para someterlas a 

ensayos de resistencia a compresión (INV E-410). De ellas, se fallarán dos (2) a siete 

(7) días y dos (2) a veintiocho (28) días, luego de ser sometidas al curado 

normalizado. Los valores de resistencia a siete (7) días sólo se emplearán para 

verificar la regularidad de la calidad de la producción del concreto, mientras que los 

obtenidos a veintiocho (28) días se emplearán para la comprobación de la resistencia 

del concreto. 

El promedio de la resistencia a compresión de los dos (2) especímenes tomados 

simultáneamente de una misma cochada, se considerará como el resultado de un 

ensayo (fi). 

La resistencia de cada parcialidad del lote será considerada satisfactoria, si se 

cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

fi ≥ (f´c – k1) 

b) fm ≥ f´c 

 fi : Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) 

días, en MPa. 

 f´c: Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días, 

indicada en los planos del proyecto y utilizada para el diseño estructural de 

la obra, en MPa. 

 k1: Constante de evaluación. Para concretos con resistencia a la compresión 

a los veintiocho (28) días (f’c) menor o igual a veinte (20) MPa, K1 = 2.6 MPa. 

; para concretos con resistencia a la compresión a los veintiocho (28) días (f’c) 

superior a veinte (20) MPa, K1=3.5 MPa. 

 fm: Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días de 

tres (3) ensayos consecutivos (MPa). Cuando se trate de la primera muestra, 

su resultado se considerará como promedio y cuando se trate de la segunda, 

se tomará el promedio de ellas dos. 

El resultado de los cálculos de resistencia del concreto, en MPa, deberá ser 

aproximado a la décima. Cuando la fracción centesimal del resultado sea igual o 

Arq. Fernando Botero V:. – Ing. Liliana Mora Chacón / abril 15 de 2019 / Página 86 de 342 



 

CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y  
PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

superior a cinco centésimas (≥ 0.05) la aproximación se hará por exceso. Si es 

menor, se hará por defecto. 

Si en algún momento una o las dos exigencias recién indicadas son incumplidas, el 

Interventor ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en duda, 

utilizando métodos idóneos para detectar las zonas más débiles y requerirá que el 

Constructor, a su costa, tome núcleos de dichas zonas, en acuerdo a la norma INV 

E-418. 

Se deberán tomar tres (3) núcleos por cada valor inconforme. Si el concreto de la 

estructura va a permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos se secarán 

al aire durante siete (7) días a una temperatura entre dieciséis y veintisiete grados 

Celsius (16°C - 27°C) y luego se probarán secos. Si el concreto de la estructura se va 

a encontrar húmedo en condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán en agua 

por cuarenta y ocho (48) horas y se fallarán a continuación. 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los 

núcleos, si el promedio de la resistencia a compresión de los tres (3) núcleos, 

corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento (85%) de 

la resistencia especificada en los planos (f’c), siempre que ningún núcleo tenga 

menos del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha resistencia. 

Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplen, el Constructor podrá solicitar 

que, a sus expensas, se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la estructura 

conforme lo especifica el reglamento ACI. Si estas pruebas dan un resultado 

satisfactorio, se aceptará el concreto en discusión. En caso contrario, el Constructor 

deberá adoptar las medidas correctivas que solicite el Interventor, las cuales podrán 

incluir la demolición parcial o total de la estructura, si fuere necesario, y su posterior 

reconstrucción, a costa del Constructor, sin costo alguno para el Instituto Nacional de 

Vías. 

Siempre que se produzcan rechazos se deberá reiniciar el promedio de las medias 

móviles (fm) para las evaluaciones subsiguientes. 

 Calidad del producto terminado: 

 Desviaciones máximas admisibles en las dimensiones laterales: 

o Vigas pretensadas y postensadas -0.5 cm a +1.0 cm 

o Vigas, columnas, placas, pilas, muros y estructuras similares de concreto 

reforzado -1.0 cm a +2.0 cm 

o Muros, estribos y cimientos -2.0 cm a +5.0 cm 

 Desplazamiento: 

El desplazamiento de las obras, con respecto a la localización indicada en 

los planos, no podrá ser mayor que la desviación máxima positiva (+) 

indicada para las desviaciones. 

 Otras tolerancias: 

o Espesores de placas -1.0 cm a +2.0 cm 

o Cotas superiores de placas y andenes -1.0 cm a +1.0 cm 

 Recubrimiento del refuerzo ±10%: 

o Espaciamiento entre varillas -2.0 cm a +2.0 cm 

 d. Regularidad de la superficie: 
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La superficie no podrá presentar irregularidades que superen los límites que se 

indican a continuación, al colocar sobre la superficie una regla de tres metros - 3M. 

o Placas y andenes 0.4 cm 

o Otras superficies de concreto simple o reforzado 1.0 cm 

o Muros de concreto ciclópeo 2.0 cm 

 Curado: 

Toda fundida de concreto que no sea correctamente curada, puede ser rechazada 

por el Interventor. Si se trata de una superficie de contacto con fundidas 

subsecuentes de concreto, deficientemente curada, el Interventor podrá exigir la 

remoción de una capa hasta de cinco centímetros (5 cm) de espesor, por cuenta del 

Constructor, y su consecuente reposición con una mezcla satisfactoria, 

correctamente curada. 

Todo concreto donde los materiales, mezclas y producto terminado excedan las 

tolerancias de esta especificación deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, 

de acuerdo con las indicaciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 

• ÍTEMS DE PAGO 
 

1.  Concreto Clase A Metro cúbico M3 

2.  Concreto Clase B Metro cúbico M3 

3.  Concreto Clase C Metro cúbico M3 

4.  Concreto Clase D Metro cúbico M3 

5.  Concreto Clase E Metro cúbico M3 

6.  Concreto Clase F Metro cúbico M3 

7.  Concreto Clase G Metro cúbico M3  

C-6 ENSAYOS DE MATERIALES CONTEMPLADOS EN LA NSR-10: 

Para asegurarse que los materiales utilizados en la Obra sean de la calidad especificada, 

deben ser realizados los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los 

materiales de la construcción, siendo responsabilidad del Constructor realizar y documentar 

los controles de calidad de los materiales, de acuerdo con lo exigido en las especificaciones 

técnicas. 

Los ensayos de materiales deben hacerse de acuerdo con las normas técnicas 

colombianas, NTC, promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC. 

A falta de ellas, deben seguirse las normas de ensayos del INVIAS, la Sociedad Americana 

para Ensayos y Materiales (ASTM), de la Asociación Americana de Soldadura (AWS), de la 

Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO), del 

Instituto del Postensado (PTI), del Instituto Americano del Concreto (ACI). 
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El registro completo de los ensayos de materiales debe enviarse a la Interventoría y 

conservarse una copia que debe estar siempre disponible para revisión durante el desarrollo 

de la Obra. 

C-7 MATERIALES CEMENTANTES: 
Los materiales cementantes deben cumplir con las normas relevantes, así: 

 Cemento fabricado bajo las Normas NTC 121 y NTC 321 y también se permite el 

uso de cementos fabricados bajo la Norma ASTM C150. 

 Cementos hidráulicos adicionados fabricados bajo la Norma ASTM C595, pero se 

excluyen los Tipos IS (&70), ya que no pueden ser empleados como constituyentes 

cementantes principales en el concreto estructural. 

 Cemento hidráulico expansivo fabricado bajo la Norma NTC 4578 (ASTM C845). 

 Cemento hidráulico fabricado bajo la Norma ASTM C1157. 

 Ceniza volante, puzolana natural y materiales calcinados que cumplan la Norma 

NTC 3493 (ASTM C618). 

 Escoria granulada molida de alto horno que cumpla la Norma NTC 4018 (ASTM 

C989) 

 Humo de sílice que cumpla la Norma NTC 4637 (ASTM C1240). 

 Cemento blanco que cumpla con la Norma NTC 1362. 

Se prohíbe el uso de los cementos denominados de mampostería en la fabricación de 

concreto. Los materiales cementantes empleados en la Obra deben corresponder a los que 

se han tomado como base para la selección de la dosificación del concreto C-26. 

C-7.1 AGREGADOS: 
Los agregados para concreto deben cumplir con una de las siguientes normas: 

 Agregado de peso normal: NTC 174 (ASTM C33), 

 Agregado liviano: NTC 4045 (ASTM C330). 

Se permite el uso de agregados que han demostrado a través de ensayos o por experiencias 

prácticas que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuadas, siempre y cuando 

sean aprobados por el Supervisor Técnico. 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a: 

 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado, ni a 

 1/3 de la altura de la losa, ni a 
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 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de 

refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o 

ductos. 

Estas limitaciones se pueden omitir, previa autorización de la Interventoría, si a juicio del 

profesional facultado para diseñar la manejabilidad, los métodos de compactación son tales 

que el concreto se puede colocar sin la formación de hormigueros, vacíos o segregación en 

la mezcla. 

C-7.2 AGUA: 
El agua empleada en el mezclado del concreto debe cumplir con las disposiciones de la 

Norma NTC 3459 (BS3148) o de la norma ASTM C1602M cuando sean menos exigentes 

que los de la norma NTC 3459. 

El agua de mezclado para concreto preesforzado o para concreto que contenga elementos 

de aluminio embebidos, incluyendo la parte del agua de mezclado con la que contribuye la 

humedad libre de los agregados, no debe contener cantidades perjudiciales de iones de 

cloruros. 

C-7.3 ACERO DE REFUERZO – GENERALIDADES: 
El refuerzo debe ser corrugado. El refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, espirales 

o tendones y refuerzo de repartición y temperatura. Además, se pueden utilizar cuando el 

Título C de la NSR-10 así lo permita: refuerzo consistente en pernos con cabeza para 

refuerzo de cortante, perfiles de acero estructural o en tubos o elementos tubulares de acero. 

Las fibras de acero deformadas dispersas se permiten solamente para resistir cortante bajo 

las condiciones establecidas por la norma. 

La soldadura de barras de refuerzo debe realizarse de acuerdo con la Norma NTC 4040 (AWS 

D1.4). La ubicación y tipo de los empalmes soldados y otras soldaduras requeridas en las 

barras de refuerzo deben estar indicados en los planos de diseño o en las especificaciones del 

Proyecto. Las normas NTC para barras de refuerzo, excepto NTC 2289 (ASTM A706M), deben 

ser complementadas para requerir un informe de las propiedades necesarias del material para 

cumplir con los requisitos de NTC 4040 (AWS D1.4). 

C-7.4 REFUERZO CORRUGADO: 
Las barras de refuerzo corrugado deben ser de acero de baja aleación, que cumplan con la 

norma NTC 2289 (ASTM A706M). Se permite el uso de barras de acero inoxidable 

fabricadas bajo la norma ASTM A955M, siempre y cuando cumplan a su vez los requisitos 

de NTC 2289 (ASTM A706M). Además, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por ensayos sobre 

barras de tamaño completo. Los esfuerzos obtenidos por medio del ensayo de 

tracción deben calcularse utilizando el área nominal de la barra. 

 No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo las Norma NTC 

245, ni ningún otro tipo de acero que haya sido trabajado en frío o trefilado, a menos 
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que esté explícitamente permitido por la norma bajo la cual se fabrica cualquiera de 

los materiales permitidos por el Reglamento NSR-10. 

DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO (Diámetros basados 

en octavos de pulgada) 

 

Las barras corrugadas deben cumplir con una de las normas NTC o ASTM enumeradas 

anteriormente, excepto que para barras con fy mayor que 420 MPa, la resistencia a la 

fluencia debe tomarse como el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 

por ciento. 

Se permite usar barras de refuerzo que cumplen con ASTM A1035M como refuerzo 

transversal en o refuerzo en espiral. 

Las parrillas de refuerzo para concreto deben ajustarse a la Norma NTC 2043 (ASTM 

A184M). Las barras de refuerzo utilizadas en las parrillas de refuerzo deben cumplir con la 

Norma NTC 2289 (ASTM A706M). 

El alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la Norma NTC 1907 

(ASTM A496M), excepto que el alambre no debe ser menor que el tamaño MD25 (5.6 mm 

de diámetro) ni mayor que el tamaño MD200 (16 mm de diámetro), a menos que lo permita 

la norma. Para el alambre con fy mayor de 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe 

reflejarse en el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. No 

se permite el uso de alambres individuales, corrugados o lisos, como refuerzo en forma de 

estribos ni como refuerzo longitudinal en elementos que formen parte del sistema de 

resistencia sísmica. 

El alambre del refuerzo electrosoldado liso debe cumplir con la Norma NTC 1925 (ASTM 

A185M), excepto que para alambre con fy mayor que 420 MPa, la resistencia a la fluencia 

se debe reflejar en el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por 

ciento. Las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas en más de 300 mm en el 

sentido del esfuerzo calculado, excepto para refuerzo de alambre electrosoldado utilizado 

como estribo de acuerdo con la Norma NSR-10. 
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El refuerzo electrosoldado de alambre corrugado debe cumplir con la Norma NTC 2310 

(ASTM A497M), excepto que para alambres con fy mayor que 420 MPa, la resistencia a la 

fluencia debe reflejarse en el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 

por ciento. Las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas a más de 400 mm, en el 

sentido del esfuerzo calculado, excepto para refuerzos de alambre electrosoldado utilizados 

como estribo de acuerdo con NSR-10. El alambre corrugado con diámetro mayor que 

MD200 (16 mm de diámetro) se permite cuando se utiliza en refuerzo electrosoldado que 

cumpla con la Norma NTC 2310 (ASTM A497M), pero debe tratarse como alambre liso para 

efectos de desarrollo y diseño de empalmes. 

Las barras de refuerzo galvanizadas deben cumplir con la Norma NTC 4013 (ASTM A767M). 

Las barras de refuerzo con recubrimiento epóxico deben cumplir con la Norma NTC 4004 

(ASTM A775M) o con ASTM A934M. Las barras que se vayan a galvanizar o a recubrir con 

epóxico deben cumplir con la norma NTC 2289 (ASTM A706M). 

Los alambres y el refuerzo electrosoldado de alambre recubiertos con epóxico deben cumplir 

con la Norma ASTM A884M. Los alambres que se vayan a recubrir con epóxico deben 

cumplir con la Norma NSR-10 y el refuerzo electrosoldado de alambre que se vaya a recubrir 

con epóxico debe cumplir con los títulos C.3.5.3.5 ó C.3.5.3.6 de NSR-10. 

El alambre de acero inoxidable corrugado y el refuerzo electrosoldado de alambre de acero 

inoxidable liso y corrugado para refuerzo del concreto deben cumplir con la Norma ASTM 

A1022M, excepto que el alambre corrugado no debe ser menor del tamaño MD25 (5.6 mm 

de diámetro) ni mayor que el tamaño MD200 (16 mm de diámetro), y la resistencia a la 

fluencia de alambre con fy mayor de 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe tomarse como 

el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. El alambre 

corrugado mayor que el tamaño MD200 (16 mm de diámetro) se permite cuando se utiliza en 

refuerzo electrosoldado de alambre que cumpla con la Norma ASTM A1022M, pero debe 

tratarse como alambre liso para efectos de desarrollo y diseño de empalmes. Las 

intersecciones soldadas en la dirección del esfuerzo calculado no deben estar espaciadas en 

más de 300 mm para el alambre electrosoldado liso o de 400 mm para el alambre 

electrosoldado corrugado, excepto para refuerzo de alambre electrosoldado utilizado como 

estribos de acuerdo con el título C.12.13.2 de la Norma NSR-10. 

C-7.5 ADITIVOS: 
Los aditivos para reducción de agua y modificación del tiempo de fraguado deben cumplir 

con la Norma NTC 1299 (ASTM C494M). Los aditivos para producir concreto fluido deben 

cumplir la Norma NTC 4023 (ASTM C1017M). 

Los aditivos incorporadores de aire deben cumplir con la Norma NTC 3502 (ASTM C260). 

Los aditivos que se usen en el concreto y que no cumplan con los títulos C.3.6.1 y C.3.6.2 

deben someterse a la aprobación previa del Supervisor Técnico. 

El cloruro de calcio o los aditivos que contengan cloruros que no provengan de impurezas de 

los componentes del aditivo, no deben emplearse en concreto preesforzado, en concreto 
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que contenga aluminio embebido o en concreto construido en encofrados permanentes de 

acero galvanizado. 

Los aditivos usados en el concreto que contengan cemento expansivo que cumpla con la 

Norma NTC 4578 (ASTM C845), deben ser compatibles con el cemento y no producir efectos 

nocivos. 

C-7.6 PRODUCTOS PARA EL CURADO DEL CONCRETO: 
El concreto recién colocado deberá protegerse cuidadosamente del agua corriente, lluvia 

fuerte, tránsito peatonal y equipo, exposición directa a los rayos solares, vibraciones y otras 

causas de deterioro. 

Todas las caras expuestas del concreto deberán curarse por período no menor de siete (7) 

días, contados a partir de su colocación. 

Las superficies del concreto se cubrirán con un tejido adecuado que garantice que la 

superficie esté permanentemente saturada con agua. 

En el caso de losas, el curado podrá efectuarse también manteniéndose sobre estas una 

capa de arena o tierra que mantenga las caras del concreto completa y continuamente 

húmedas. 

La superficie formaleteada expuesta al sol, se mantendrá humedecida hasta que sean 

retiradas las formaletas, para prevenir la evaporación del agua del concreto; inmediatamente 

después de retiradas las formaletas, se someterán al curado en la forma antes especificada. 

C-7.7 CLASES DE CONCRETO: 
Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia mínima a la 

compresión, determinada según la Norma INV E-410, se establecen las siguientes clases 

de concreto: 
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C-7.8 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: 
El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga 

su deterioro o la introducción de materia extraña. Cualquier material que se haya deteriorado 

o contaminado no debe ser utilizado en el concreto. 

C-7.9 REQUISITOS NECESARIOS DEL CONCRETO EN OBRA: 
El concreto debe ser dosificado para que proporcione una resistencia promedio a la 

compresión, f´cr y debe satisfacer los criterios de durabilidad del Capítulo C.4. El concreto 

debe ser producido de manera que se minimice la frecuencia de resultados de resistencia 

inferiores a f´c , como se establece en C.5.6.3.3. En concreto diseñado y construido de 

acuerdo con el Reglamento NSR-10, f´c no puede ser inferior a 17 MPa. 

Además, debe cumplir todos los requisitos establecido en la norma colombiana sismo 

resistente NSR-10., a continuación, mencionados: 

 CAPÍTULO C.4 — REQUISITOS DE DURABILIDAD., 

 CAPITULO C.5 – CALIDAD DEL CONCRETO MEZCLADO Y COLACIÓN., 

 CAPÍTULO C.6 — CIMBRAS Y ENCOFRADOS, EMBEBIDOS Y JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN y 

 CAPÍTULO C.7 — DETALLES DEL REFUERZO. 

C-7.10 DISEÑO DE LA MEZCLA: 
Corresponderá al Constructor el diseño de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la 

obra, así como la realización de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia 

obtenida con cada uno de los diseños presentados a la Interventoría, de acuerdo con los 

planos y especificaciones de cada actividad en que se vayan a utilizar mezclas de concreto. 

La comprobación de los diseños deberá ser hecha con los materiales que se utilizarán en la 

obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos y deberán cumplir con el asentamiento exigido 

en los planos y especificaciones para cada tipo de mezcla, el cual será medido según lo 

indicado en la Norma NTC396. 

Para la evaluación de los diseños de mezcla se tendrá en cuenta que las resistencias 

obtenidas de las mezclas preparadas en el laboratorio estarán un 20% por encima de las 

resistencias que se obtienen en la obra. 

Como mínimo, treinta (30) días calendario antes de la iniciación de cualquier vaciado de 

concreto, el Constructor someterá a la aprobación de la Interventoría todos los materiales a 

utilizar en la preparación de las mezclas, así como también los diseños de los diferentes 

tipos de mezclas exigidas en los planos y especificaciones de obra. Adicionalmente, deberá 

presentar los resultados de los ensayos de laboratorio realizados para cada tipo de mezcla 

y de material, en los cuales se garantice la comprobación en el laboratorio de cada uno de 

los diseños de mezcla a utilizar en la Obra. 

Cada material deberá estar claramente identificado con su procedencia y sus características 

técnicas. El Constructor deberá entregar a la Interventoría, como mínimo 
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con quince (15) días calendario de anticipación a la iniciación de los vaciados de concreto, los 

resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días, realizados por 

lo menos a dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una de las mezclas 

preparadas para la comprobación de los diferentes diseños de mezcla. 

No podrá utilizarse ninguna mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la 

Interventoría, quien finalmente definirá las que deberán utilizarse en cada una de las 

actividades del Contrato. Adicionalmente, el Constructor deberá presentar a la Interventoría, 

a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para cada mezcla, la relación 

existente entre la resistencia a la compresión a los siete (7) días y la probable a los 

veintiocho (28) días. Igualmente, se deberán determinar el tiempo de mezclado y la 

velocidad de la mezcladora que se utilizará en la Obra. 

La Interventoría solicitará durante la ejecución del contrato la realización de los ensayos de 

laboratorio que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la 

preparación de las mezclas, la comprobación del diseño de las mismas y de la relación entre 

las resistencias a la compresión a los siete (7) y veintiocho (28) días, con el fin de confrontar 

los resultados de los ensayos de laboratorio presentados inicialmente. 

Los concretos premezclados suministrados por una planta de mezclas deben cumplir 

estrictamente lo estipulado en estas especificaciones requeridas y respectivamente 

deberán presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a utilizar en 

la obra, los diseños, su comprobación y resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de 

edad. 

Si se utiliza aditivo, deberá indicarse igualmente cuál es el que se usa y presentar los 

resultados de los respectivos ensayos de laboratorio. 

La Interventoría podrá ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias, de acuerdo 

con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno. 

En las mezclas sólo se aceptarán dosificaciones proporcionales al peso. La aprobación dada 

por la Interventoría a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del 

Contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra. 

En estructuras de tanques y compartimientos estancos se utilizará una mezcla 

impermeabilizada integralmente. 

3 CIMENTACIÓN: 

3.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTACIÓN: 

ÍTEM No. 3.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la localización de los ejes iníciales para la construcción del proyecto, 

este debe realizarse con el acompañamiento de un topógrafo certificado, quien con el equipo 
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correspondiente ayudara a la localización clara y exacta desde un punto o mojón determinando 

por el consultor y la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 El topógrafo debe determinas y localizar los ejes iníciales, arquitectónicos y  

estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión”. 20 

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

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores y pendiente de rampas 

 Replantear mampostería y divisiones de aseos. 

 Replantear colocación de farolas, mobiliario, etc. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Localización, Trazado y Replanteo de todas las edificaciones, zonas de construcción y 

dotación de la obra. 

 Revisión del trazado de los ejes estructurales, de acuerdo con los planos de 

localización. 

 Verificar la demarcación e identificación de cada eje. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

 Durmiente. 

 Esmalte para señalización. 

 Estacas de madera. 

 Hilo. 

EQUIPOS: 

 Herramienta menor. 

 Cinta metálica. 

 Equipo de nivelación. 

 Estación total. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

3.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN: 

ÍTEM No. 3.02. EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE  

CIMENTACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 

profundidad, necesarios para la ejecución de desagües e instalaciones subterráneas, estos se 

realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Los sobrantes se depondrán 

únicamente en los botadores autorizados por el Departamento de Medio Ambiente (DAMA) o 

entidad competente. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Hidrosanitario 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Hidrosanitarios. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 

o sobre 

materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre 

terrenos menos 

firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

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

de excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 

 Verificar niveles finales. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

3.03 EXCAVACIÓN MECANICA DE ZAPATAS Y MUROS DE 

CONTENCIÓN: 

ÍTEM No. 3.03. EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZAPATAS Y  

MUROS DE CONTENCIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad se refiere a las actividades necesarias para la ejecución de las excavaciones 

mecánicas y su clasificación, llenos, botada de tierra, control de aguas y otras actividades que 

usualmente se presentan en la construcción, incluyendo el retiro de sobrantes a una distancia 

menor a 5 Km. 

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio donde pasan las redes existentes de 

servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberán desconectar todos 

los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones 

que van a ser dejadas en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes 

para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

Cuando las excavaciones representen riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 

resguardados por medio de vallas. Durante la noche, el área de riesgos potenciales quedará 

señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral, de acuerdo con las líneas y 

pendientes que se muestran en los Planos o como lo indique el Interventor. Una vez que el 

replanteo haya sido aprobado por el Interventor, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 

demarcados. Las excavaciones se realizarán a la profundidad especificada en los planos; sin 

embargo, si existen dudas sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán 

llevarse a mayor profundidad, previa aprobación por parte de la Interventoría. 

Se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener la excavación libre de 

agua. A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento 

de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. El fondo de las excavaciones deberá estar 

perfectamente limpio antes de iniciar cualquier otra actividad sobre éstas. 

Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la 

alteración de las propiedades de resistencia y evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía 

a las excavaciones que se realicen para las cimentaciones durante el proceso de construcción, 

ya que las propiedades mecánicas pueden disminuir de forma apreciable por el 

humedecimiento del suelo. La tolerancia considerada estará de acuerdo con las líneas y 

pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos o como lo indique el 

Interventor. 

Los residuos y sobrantes generados por estas actividades deberán ser dispuestos en sitios 

previamente aprobados por la Interventoría y, de ser necesario, deberán ser retirados fuera de 

la obra, por cuenta del Constructor a sitios contemplados para este fin, de acuerdo con lo 

estipulado en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994 expedida por el Ministerio del 

Medio Ambiente, “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación”. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 
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 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 

mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 

Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 

estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 

y filtros de drenaje. 

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

excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 

excavaciones. 

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre 

excavaciones. 

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

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

 Verificar niveles finales para cimentación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3), de acuerdo con los 

levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 

niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán 

ni se pagarán volúmenes expandidos, sólo se reconocerán las sobre excavaciones 

previamente autorizadas por el Interventor. 
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El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general 

por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales 

requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de 

las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

3.04 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA ESPESOR VARIABLE. 

Incluye suministro e instalación: 

ÍTEM No. 3.04. CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA ESPESOR  

VARIABLE. Incluye suministro e instalación. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a él concreto de limpieza Clase F, (f´c = 14(MPa) 2.000 PSI) que se 

aplica en el fondo de las excavaciones, con el fin de proteger el piso de cimentación y el 

refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del 

terreno. El espesor de la capa de concreto será variable según la especificación dada en los 

detalles estructurales y debe dar cumplimiento a lo indicado en las especificaciones 

contenidas en las normas INV 630 7, NSR-10 Cap. 4,5 (incluidas en el anexo de 

especificaciones generales). 

Tanto la superficie, como el nivel de aplicación y el concreto a emplearse, deben ser 

aprobados por la Interventoría. Para concreto mezclado en obra, los materiales deberán dar 

cumplimiento la Norma IVN 630-7 (incluida en el anexo de especificaciones generales). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar estudio de Suelos. 

 Consultar cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 
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 Verificar cotas de cimentación. 

 Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista. 

 Limpiar fondo de la excavación. 

 Retirar materias orgánicas. 

 Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 

 Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

 Nivelar superficie. 

 Verificar cotas inferiores de cimentación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aprobado por la 

Interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos  

Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

3.05 ZAPATAS EN CONCRETO: 

ÍTEM No. 3.05. ZAPATAS EN CONCRETO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de zapatas en concreto reforzado para cimentación 

de muros de contención en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y 

en los Planos Estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Verificar excavación y concreto de limpieza. 

• Verificar localización y dimensiones. 

• Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

• Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se limpiará con agua para retirar 

cualquier elemento extraño. 

• Se procederá a colocar el acero de refuerzo de conformidad con los recubrimientos, 

dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales 

 (garantizando el recubrimiento solicitado por medio de soportes plásticos o en otro 

material asimismo rígido y prefabricado especialmente para este uso). 

• Una vez sea recibida por la Interventoría la correcta instalación del refuerzo se procede 

a colocar las formaletas con sus respectivos anclajes y soportes necesarios para 

garantizar la verticalidad y alineamientos requeridos. 

 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 103 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 Una vez la Interventoría apruebe esta actividad, se procederá al vaciado del concreto, 

vibrado lo necesario para lograr un elemento homogéneo. 

 Se debe tener en cuenta la correcta instalación de los arranques de los elementos 

verticales (columnas). 

 Se permitirá fundir los cimientos en concreto reforzado directamente contra las paredes 

verticales de la excavación, si a juicio de la Interventoría esto no representa una 

disminución de la calidad del trabajo (en cuanto a terminados o acabados) y 

desperdicios excesivos que puedan perjudicar la economía de la Obra. 

 En caso contrario, las excavaciones para este tipo de cimentación tendrán el ancho 

necesario que permita la colocación y retiro de las formaletas. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 Ensayos de consistencia y manejabilidad. 

 Evaluación de los ensayos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. Grado de supervisión técnica 

recomendada. NSR - 10 

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1. Concreto construido en sitio (no 

presforzado). NSR - 10 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1. NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR - 10 ). 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Planos estructurales (cimentaciones). 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 
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 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (M3) de zapatas de cimentación en concreto 

debidamente ejecutados de acuerdo con las especificaciones y aceptados por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 

realizados sobre los Planos Arquitectónicos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO F´C 17,5MPA: 2.500 PSI. 

2. CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA: 3.000 PSI. 

3. CONSTRUCCIÓN DE ZAPAS EN CONCRETO REFORZADO F´C 28MPA: 4.000 PSI. 

3.06 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO: 

ÍTEM No. 3.06. VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO  

 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de vigas en concreto. Para cimentaciones en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto Estructural. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Replantear vigas sobre concreto de limpieza. 

 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

 Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se limpiará con agua para retirar 

cualquier elemento extraño y se procederá a colocar el acero de refuerzo de 

conformidad con los recubrimientos, dimensiones, diámetros y figuración indicados en 

los planos estructurales (garantizando el recubrimiento solicitado por medio de 
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soportes plásticos o en otro material asimismo rígido y prefabricado especialmente 

para este uso). 

 Una vez sea recibido por parte de la Interventoría la correcta instalación del refuerzo 

se procede a colocar las formaletas con sus respectivos anclajes y soportes 

necesarios para garantizar su plomado y alineamientos requeridos. 

 Una vez la Interventoría dé el visto bueno a esta actividad, se procederá al vaciado 

del concreto, utilizando vibrador para concreto, logrando un elemento homogéneo. 

 Al finalizar el llenado de cada elemento, se procederá a nivelar la superficie mediante 

palustre. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. Grado de supervisión técnica 

recomendada. NSR - 10 

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1. Concreto construido en sitio (no 

presforzado). NSR - 10 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1. NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR - 10 ). 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Planos Estructurales. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cubico (M3) de viga de cimentación en concreto debidamente 

ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
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ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 

acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será 

el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

1. CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO F´C 

17,5MPA: 2.500 PSI. 

2. CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO F´C 

21MPA: 3.000 PSI. 

3. CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO F´C 

28MPA: 4.000 PSI. 

3.07 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO. E = 0.30M Y H = 3.6M: 

ÍTEM No. 3.07. MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO  

REFORZADO. E = 0.30M Y H = 3.6M 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de muros de contención de concreto reforzado, de 

acuerdo con lo indicado en los planos. 

El concreto debe cumplir con todos los requisitos de colocación, fabricación y curado. Ver la 

Norma NSR-10 en los capítulos C-5.7, C-5.10, C-5.11, y el capítulo 6, C-6.1, C-6.2, C-6.3. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR - 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
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 Verificar dimensiones. 

 Colocación del concreto especificado una vez se encuentre aprobada por la 

Interventoría la colocación del refuerzo y todos los elementos a quedar embebidos en 

el concreto. 

 Los tableros de la formaleta se limpiarán, serán impregnados con un desmoldante 

(Sika Separol o similar) y se humedecerán. 

 Se instalará y asegurará la formaleta, haciendo chequeos en medidas y verificación de 

ángulos, antes y durante la operación de vaciado 

 Fabricación y vaciado del concreto cuando se mezcle en obra o el suministro y vaciado 

cuando se utilice concreto premezclado suministrado por un tercero. 

 Retiro de la formaleta. 

 Curado de los elementos horizontales y verticales de la estructura. 

 Vibrar el concreto. 

 Verificación de ejes y verticalidad o inclinación exigida; se deberán sellar juntas con 

sello elástico tipo Sikaflex 1ª o similar. 

 Los muros se desencofrarán al cabo de 24 horas y se iniciará su curado. 

 Se deberán colocar los pases para todas las instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas, gases medicinales, etc. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto. 

 Recubrimientos del refuerzo. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR - 10 ). 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 
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 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cubico (M3), debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 

verificando lo establecido en los planos arquitectónicos y técnicos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO F´C 

17,5MPA: 2.500 PSI. 

2. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO F´C 

21MPA: 3.000 PSI. 

3. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO F´C 

28MPA: 4.000 PSI. 

3.08 PILOTES: 

ÍTEM No. 3.08. PILOTES 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el proceso de excavación y colocación del concreto de pilotes 

preexcavados y fundidos in situ, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos 

constructivos indicados en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. Los pilotes 

serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros para estabilizar las 

paredes de la excavación. El concreto se colocará por el sistema de embudos y tubería tipo 

tremie o trompa de elefante. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar cotas de Cimentación. 

 Verificar localización y replanteo. 

 Disponer en obra de los equipos adecuados. 

 Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos 

Estructurales. 

 Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos 

Estructurales. 

 Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros para 

estabilizar las paredes de la excavación. 

 El concreto se colocará por el sistema de embudos y tubería tipo tremie o trompa de 

elefante. 

 En caso de que el estudio de suelos especifique la necesidad de utilizar lodos. Se 

recomienda mantener una viscosidad con cono de Marsh entre 38 y 42 segundos. 

Igualmente se debe controlar el contenido de arena del lodo cuando este ha sido 

reciclado (contenido máximo de 3%). 

 El concreto utilizado deberá provenir de una planta de mezclas especificando una 

resistencia mayor o igual de 3000 PSI o la indicada en los planos estructurales, se 

permitirá el uso de aditivos para mejorar su plasticidad o demora de fraguado. 

 Por ningún motivo se puede sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta inferior 

del tremie debe estar sumergida en el concreto fresco en una altura no menor de 2 m. 

Si se saca el tremie existe la posibilidad de estrangulamiento del pilote o de que se deje 

en el sitio una capa de lodo, por lo cual en este caso sería necesario reemplazar el 

pilote. 

 Todo hueco excavado en la obra con equipo de pilotaje así no sea un pilote valido, debe 

ser rellenado con concreto o concreto ciclópeo. 

 El contratista deberá mantener el suministro de agua o lodo a la perforación para 

mantenerla llena y evitar condición movediza en la capa de base. 

 Todos los pilotes llevaran en su extremo un refuerzo de empate superior que sobresalga 

1.00m del concreto y penetre dentro del pilote la altura definida por el ingeniero 

calculista. 

 Los pilotes serán construidos desde la superficie actual del terreno a menos que se 

especifique de manera diferente en el estudio de suelos y el concreto se fundirá 
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solamente hasta la cota indicada en los planos estructurales, una vez definido el 

diámetro y distribución de pilotes materia del contrato. 

 La punta de los pilotes deberá descansar por lo menos a las cotas indicadas en el 

informe de suelos, pero en todo caso el ingeniero de suelos podrá modificar esta cota 

en el sitio durante la ejecución de los trabajos. 

 No se permitirá la construcción de un pilote a una distancia igual o menor a 5m de otro, 

antes de 48 horas de fundido el primer elemento. 

 No se permitirá el avance de la excavación por delante de la tubería de revestimiento 

en los sitios donde este es necesario, con el fin de reducir al mínimo la perdida de 

material, particularmente en las capas de arenas finas y gavillas. 

 El concreto de los pilotes deberá quedar al nivel inferior de las vigas o cabezales 

subestructurales eventualmente proyectados. Todo recorte o complemento necesario 

en los pilotes para lograr la cota correrá por cuenta del contratista y deberá ser 

efectuado oportunamente. 

 No se aceptarán pilotes cuyo desplome sea mayor a un 10% del diámetro en toda su 

longitud, con un máximo de 10 cm de desplome. 

 El contratista deberá presentar a la terminación de cada pilote un récord del perfil 

estratigráfico encontrado, junto con informes sobre volumen en concreto utilizado, 

tiempo de excavación, tiempo de carga e imprevistos particulares. 

 La localización del concreto de los pilotes deberá ser por cuenta y responsabilidad del 

contratista con base en los ejes que localizará el propietario. Ningún pilote podrá quedar 

a una distancia mayor a 10cm del sitio que le corresponde. 

 El orden de construcción de los pilotes deberá ser establecido de común acuerdo con 

el ingeniero de suelos de la obra. El contratista deberá elaborar el programa para ser 

aprobado por el ingeniero de suelos. 

 No se podrá colocar concreto en ningún pilote sin previa aprobación del interventor. 

 Sera por cuenta del contratista el retiro del material excavado en la obra, así como el 

mantenimiento del afirmado del piso y la evacuación del agua subterránea reemplazada 

por el concreto de los pilotes. 19. El contratista deberá constatar si el subsuelo real 

corresponde a los perfiles estratigráficos indicados en el estudio de suelos. De no ser 

similar deberá dar aviso inmediato a fin de modificar como corresponde el diseño del 

pilotaje establecido. 

 La propuesta deberá acompañarse de un plano de anteproyecto de distribución de 

pilotes. 

 Las propuestas deberán presentarse indicando el costo por metro lineal de pilotaje, 

incluyendo todos los materiales e incidencias de equipos y mano de obra. La longitud 
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de proceso de excavación incluye la zona excavada entre la superficie del terreno y 

la cota superior del pilote. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

Las medidas deben ser el resultado de los cálculos ejecutados en el sitio de la obra, 

verificando lo establecido en los planos arquitectónicos y técnicos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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3.09 TANQUE DE AGUA CONSTRUIDO EN CONCRETO 

REFORZADO IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO SIKA O 

SIMILAR: 

ÍTEM No. 3.09. TANQUES DE AGUA CONSTRUIDO EN  

CONCRETO REFORZADO  

IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO SIKA  

O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de los muros y de la placa de fondo de los tanques 

para agua potable y contra incendio en concreto reforzado, de acuerdo con lo indicado en los 

Planos Estructurales, Planos Arquitectónicos y Planos Hidráulicos. 

El tanque de agua se pañetará e impermeabilizará, actividades que se pagarán en ítems por 

separado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR – 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 

 la fabricación y vaciado del concreto cuando se mezcle en obra o el suministro y vaciado 

cuando se utilice concreto premezclado suministrado por un tercero 

 Colocación del concreto especificado. 

 Colocación del refuerzo y todos los elementos que quedarán embebidos en el 

concreto. 

 Colocación del encofrado de acuerdo con las dimensiones y localización indicada en 

los planos 

 retiro de la formaleta y el curado de los elementos horizontales y verticales de la 

estructura. 

 Ejecutar acabados a la vista en los casos especificados. 

 El tanque será en concreto reforzado con impermeabilizante integral (incluido en la 

mezcla), con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. Las 

dimensiones serán las indicadas en los planos.  
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 El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 1.0% hacia el cárcamo de 

succión. 

 No deben realizarse regatas o perforaciones después de fundido. 

 En su ejecución se requiere contemplar la unión de muros y losa son una junta fría 

con cinta Sika PVC V-15 o similar. 

 Verificar niveles y alineamientos para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. Grado de supervisión técnica 

recomendada. NSR – 10. 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1 NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto - NSR 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutado y aceptada por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 
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 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 

E IMPERMEABILIZADO F´C 17,5MPA: 2.500 PSI. 

2. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 

E IMPERMEABILIZADO F´C 21MPA: 3.000 PSI. 

3. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 

E IMPERMEABILIZADO F´C 28MPA: 4.000 PSI. 

3.10 FOSOS EN CONCRETO REFORZADO PARA ASCENSORES Y 

MONTACARGAS: 

ÍTEM No. 3.10. FOSO EN CONCRETO REFORZADO PARA  

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de fosos de ascensor en concreto reforzado, según 

lo especificado en los planos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR – 10. 

• Se deberá contar con la aprobación previa de la Interventoría para vaciar el concreto 

una vez verificado que el refuerzo se encuentre instalado de acuerdo con lo indicado 

en los planos. 

• Colocación del concreto especificado. 

• Colocación del refuerzo y todos los elementos que quedarán embebidos en el concreto 

se encuentren aprobada por la Interventoría. 

• Los tableros de la formaleta se limpiarán y serán impregnadas con un desmoldante 

 (Sika Separol o equivalente) que no genere manchas o que altere el acabado final de 

concreto a la vista y serán humedecidos previamente a su colocación. 
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 Se colocará y asegurará la formaleta, haciendo chequeos en medidas interiores o 

sección de la pantalla y verificación de ángulos; además, antes y durante la operación 

de vaciado se verificarán ejes y verticalidad o inclinación exigida mediante la 

colocación de plomos u otros elementos de referencia. 

 Fabricación y vaciado del concreto cuando se mezcle en obra, o el suministro y vaciado 

cuando se utilice concreto premezclado suministrado por un tercero. 

 Previo al vaciado, se demarcará el nivel límite de la mezcla y se solicitará el visto bueno 

del Interventor y se procederá a fundir de una manera ordenada y continua. 

 Durante todo el proceso del vaciado el Constructor controlará la estabilidad del 

encofrado; igualmente, el vibrado para garantizar un acabado satisfactorio, libre de 

hormigueros. 

 Cumplido el proceso de fragüe, el Constructor retirará la formaleta, evitando golpear o 

someter la pantalla a esfuerzos, hasta tanto el concreto haya alcanzado la suficiente 

resistencia. 

 Los materiales empleados en las formaletas no deben producir manchas, deteriorar el 

concreto ni sufrir deformación. 

 Retiro de la formaleta y el curado de los elementos horizontales y verticales de la 

estructura. 

 Tan pronto como las formaletas sean retiradas, se resanarán las imperfecciones, 

hormigueros y desbordes en las columnas con mortero 1:4, dejándolas pulidas y con 

la misma apariencia del resto de la superficie. 

 El Constructor verificará la localización horizontal y vertical para asegurarse de la 

correcta ubicación de las pantallas, vigas, viguetas y demás elementos estructurales 

que integren el fondo. 

 El Constructor aplicará elementos de protección y curado a las pantallas durante siete (7) 

días; será a cargo del Constructor el retiro de los elementos de protección y curado. 

Los concretos deberán cumplir con lo indicado en el artículo 630-07 de las especificaciones 

INVIAS. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para superficies terminadas. Tabla No 4.3.1 – Norma NSR – 10. 

 Tabla de recubrimiento del refuerzo para tanques. Tabla C 20.2.2 – Norma NSR – 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto y refuerzos. Norma NSR – 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutado y aceptada por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE FOSO DE ASCENSOR EN CONCRETO REFORZADO E 

IMPERMEABILIZADO F´C 17,5 MPA : 2.500 PSI. 

2. CONSTRUCCIÓN FOSO DE ASCENSOR EN CONCRETO REFORZADO E 

IMPERMEABILIZADO F´C 21MPA : 3.000 PSI. 

3. CONSTRUCCIÓN DE FOSO DE ASCENSOR EN CONCRETO REFORZADO E 

IMPERMEABILIZADO F´C 28MPA : 4.000 PSI. 

3.11 ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI. Incluye vigas de 

cimentación: 

ÍTEM No. 3.11. ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI.  

Incluye vigas de cimentación. 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 
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de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. 

Este refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados 

en los planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente, las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 
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en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 

entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado  

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no hayan 

sido autorizados por la Interventoría. 
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NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

3.12 ACERO DE REFUERZO F’Y = 37.000 PSI. ZAPATAS. 

ÍTEM No. 3.12. ACERO DE REFUERZO F’Y = 37.000 PSI.  

ZAPATAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
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 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en 
los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

Barra 

No. 

10 

11 

4 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

7 

28.70 (1 – 1/8) 

32.26 (1 – 1/4) 

35.81 (1 – 3/8) 

22.22 (7/8) 

12.70 (1/2) 

15.88 (5/8) 

19.05 (3/4) 

6.35 (1/4) 

9.52 (3/8) 

Diámetro 
Nominal 

25.40 (1) 

Peso (Kg/m) 

0.25 

0.56 

0.99 

2.24 

3.05 

3.98 

5.05 

6.41 

7.91 

1.55 
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 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 
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entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no 

hayan sido autorizados por la Interventoría. 

 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en los 

pesos teóricos unitarios que se indican a continuación:  

 Barra Diámetro Peso (Kg/m)  
 No. Nominal   

 2 6.35 (1/4) 0.25  

 3 9.52 (3/8) 0.56  

 4 12.70 (1/2) 0.99  

 5 15.88 (5/8) 1.55  

 6 19.05 (3/4) 2.24  

 7 22.22 (7/8) 3.05  
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8 25.40 (1) 3.98 

9 28.70 (1 – 1/8) 5.05 

10 32.26 (1 – 1/4) 6.41 

11 35.81 (1 – 3/8) 7.91 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

3.13 ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI. Incluye zapatas de 

cimentación. 

ÍTEM No. 3.13. ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI.  

Incluye zapatas de cimentación. 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
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 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 

entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no 

hayan sido autorizados por la Interventoría. 

 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en los 

pesos teóricos unitarios que se indican a continuación:  

 Barra Diámetro Peso (Kg/m)  
 No. Nominal   

 2 6.35 (1/4) 0.25  

 3 9.52 (3/8) 0.56  

 4 12.70 (1/2) 0.99  

 5 15.88 (5/8) 1.55  

 6 19.05 (3/4) 2.24  

 7 22.22 (7/8) 3.05  

 8 25.40 (1) 3.98  

 9 28.70 (1 – 1/8) 5.05  

 10 32.26 (1 – 1/4) 6.41  

 11 35.81 (1 – 3/8) 7.91  

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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3.14 -3.15-3.16 ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI. Incluye 

muro de contención y rampa de sótano,TANQUE DE AGUA Y 

FOSO ASCENSOR 

ÍTEM No. 3.14. ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI. 

Incluye muro de contención , tanque de 

agua y foso ascensor 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 
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o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 

entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 127 de 342 



 

 

CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no 

hayan sido autorizados por la Interventoría. 

 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en los 

pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

Barra  

No. 

Diámetro  

Nominal 

Peso (Kg/m) 

2 6.35 (1/4) 0.25 

3 9.52 (3/8) 0.56 

4 12.70 (1/2) 0.99 

5 15.88 (5/8) 1.55 

6 19.05 (3/4) 2.24 

7 22.22 (7/8) 3.05 

8 25.40 (1) 3.98 

9 28.70 (1 – 1/8) 5.05 

10 32.26 (1 – 1/4) 6.41 

11 35.81 (1 – 3/8) 7.91 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato. 
 

3-7.14.1 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI Y 37.000 PSI: 

3-7.14.1.1 MATERIALES: 

3-7.14.1.1.1 BARRAS DE REFUERZO: 
Deberán cumplir con las que sean pertinentes de las siguientes normas, según se 

establezcan en los planos del Proyecto: NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y 

ASTM A-706. 

El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y temperatura o 

refuerzo en espiral y no puede utilizarse como refuerzo longitudinal a flexión. No se 

permite acero liso en refuerzo longitudinal ni transversal de elementos que sean 

parte del sistema de resistencia sísmica, exceptuando en las espirales. 
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3-7.14.1.1.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS: 
Los alambres para mallas y las mallas en sí deberán cumplir con las siguientes 

normas, según se establezcan en los planos del Proyecto: NTC 1925 y 2310; 

ASTM A-185 y A-497; AASHTO M-32, M-55, M-221 y M-225. 

En mallas de alambre liso, las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas 

a más de 300 mm, ni a más de 400 mm en mallas de alambre corrugado, excepto 

cuando las mallas se utilizan como estribos. 

3-7.14.1.1.3 MASAS TEÓRICAS DE LAS BARRAS DE REFUERZO: 

Para efectos de la comprobación de la designación y pago de las barras, se 

considerarán las masas unitarias que se indican en las Tablas 6.1 y 6.2 

Los números de designación son iguales al número de octavos de pulgada del 

diámetro nominal de referencia. 

La letra M indica que son diámetros nominales en milímetros (mm). 

Tabla 6.1 - Masa de las barras por unidad de longitud  

(Diámetros basados en octavos de pulgada) 

 
BARRA No. DIAMETRO NOMINAL MASA (Kg/m) 

 (mm) (pulgadas)  

2 6 4 1/4 0.25 

3 9.5 3/8 0.56 

4 12.7 1/2 1.00 

5 15.7 5/8 1.55 

6 19.1 3/4 2.24 

7 22.2 7/8 3.04 

8 25.4 1 3.97 

9 28.7 1 1/8 5.06 

10 32.3 1 3/4 3.97 

11 35.8 1 3/8 7.91 

14 43.0 1 3/4 11.38 

18 57.3 2 1/4 20.24 

Tabla 6.2 - Masa de las barras por unidad de longitud  

(Diámetros basados en milímetros) 
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BARRA DIAMETRO NOMINAL MASA 

 (mm) (kg/m) 

6M 6.0 0.22 

8M 8.0 0.39 

10M 10.0 0.62 

12M 12.0 0.89 

16M 16.0 1.58 

18M 18.0 2.00 

20M 20.0 2.47 

22M 22.0 2.98 

25M 25.0 3.85 

32M 32.0 6.31 

45M 45.0 12.48 

55M 55.0 18.64 

3-7.14.1.2 EQUIPO: 

Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se 

autoriza el empleo de soldadura, el Constructor deberá disponer del equipo apropiado para 

dicha labor. Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el 

refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 

3-7.14.1.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3-7.14.1.3.1 PLANOS Y DESPIECE: 
Antes de cortar el material según las formas indicadas en los planos, el Constructor 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no 

los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Constructor para 

la aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime a aquel de su 

responsabilidad por la exactitud de estos. En este caso, el Constructor deberá 

contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los 

precios de su oferta. 

Si el Constructor desea replantear una junta de construcción en cualquier parte de 

una estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de refuerzo y 

listas de despiece y dicho replanteo es aprobado por el Interventor, el Constructor 

deberá revisar, a sus expensas, los planos y listas de despiece que correspondan a 

la junta propuesta, y someter las modificaciones respectivas para aprobación del 

Interventor, al menos treinta (30) días antes de la fecha prevista para el corte y 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 130 de 342 



 CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y  
PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

doblamiento del refuerzo para dicha parte de la obra. Si por cualquier razón el 

Constructor no cumple con este replanteo, la junta y el refuerzo correspondiente 

deberán ser dejados sin modificación alguna, según se muestre en los planos 

suministrados por el Interventor. 

3-7.14.1.3.2 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 
Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la Obra o al lugar donde vaya 

a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las que se indiquen la 

fábrica, el grado del acero y el lote o colada correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, 

sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser 

protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, 

incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

3-7.14.1.3.3 DOBLAMIENTO: 
Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de 

despiece aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de doblamiento, 

medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, no deben ser 

menores de los indicados en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3 - Diámetro mínimo de doblamiento 
 

NUMERO DE BARRA DIAMETRO MINIMO 

2 A 8  

6M A 5M 6 diámetros de la barra 

9 A 11  

32M 8 diámetros de la barra 

14 A 18  

45M Y 55M 10 diámetros de la barra 

El diámetro mínimo de doblamiento para estribos de barras No. 5 y 16M o menores 

no debe ser menos de cuatro (4) veces el diámetro. Para barras mayores a la No. 5 y 

16M se doblarán con los diámetros mínimos establecidos en la Tabla 6.3. 

El doblamiento de las barras se realizará en frío y a una velocidad moderada. Deberá 

evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores de cinco grados centígrados 

(5ºC). 

3-7.14.1.3.4 COLOCACIÓN Y AMARRE: 

Todo acero de refuerzo, al ser colocado en la obra y antes de la fundición del 

concreto, deberá estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas, pintura, aceite, 

grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda afectar la adherencia del acero en 

el concreto. Todo mortero seco deberá ser quitado del acero. 
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Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones 

de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, 

de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 

concreto. La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por 

medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte 

aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 

forma y dimensiones aprobadas. Las silletas de metal que entren en contacto con la 

superficie exterior del concreto deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de 

guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques 

de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en 

el caso de espaciamientos menores de 300 mm, para lo cual se amarrarán 

alternadamente. 

El alambre usado para el amarre deberá ser del tipo negro calibre número diez y 

ocho - No. 18. No se permitirá la soldadura en las intersecciones de las barras de 

refuerzo. 

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para ser usados en superficies planas, 

la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

En estructuras cuyo objeto y alcance estén contemplados por las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98, las barras de 

refuerzo deberán quedar colocadas de tal manera que la distancia libre entre barras 

paralelas colocadas en una fila no sea menor que el diámetro de la barra, no menor 

de veinticinco milímetros - 25 mm, ni menor de uno con treinta y tres - 1.33 veces el 

tamaño máximo del agregado grueso. 

Cuando se coloquen dos o más filas de barras, las de las filas superiores deberán 

colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la separación libre entre 

filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros - 25 mm. 

En estructuras cobijadas por el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes-

1995, las barras de refuerzo deberán quedar colocadas de tal manera que la 

distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila o capa no sea menor que 

uno con cinco (1.5) veces el diámetro de la barra, no menor de treinta y ocho 

milímetros (38 mm), ni menor de uno con cinco (1.5) veces el tamaño máximo del 

agregado grueso. 

Cuando se coloquen dos o más filas (o capas) de barras, las barras superiores 

deberán colocarse directamente encima de las inferiores y la separación libre entre 

filas no deberá ser menor de treinta y cinco milímetros (35 mm), no menor que el 

diámetro de la barra, ni menor de uno con treinta y tres (1.33) veces el tamaño del 

agregado grueso. 

Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un empalme 

por traslapo y otros empalmes u otras barras. 

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 y el 

Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes-1995. 
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El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las 

estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto. 

3-7.14.1.3.5 TRASLAPOS Y UNIONES: 
Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos de las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 y el Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes-1995 y se efectuarán en los sitios 

mostrados en los planos o donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados 

de acuerdo con las juntas del concreto. 

El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a 

los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean 

aprobadas por el Interventor, que los traslapos y uniones en barras adyacentes 

queden alternados según lo exija éste y que el costo del refuerzo adicional requerido 

sea asumido por el Constructor. 

En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 

amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación 

con las demás varillas y a las superficies del concreto. 

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas 

empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS 

D1.4. 

En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el 

Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán 

ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté 

contemplado por la práctica. El costo de este reemplazo y el de las pruebas de 

revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del Constructor. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas deberán traslaparse suficientemente entre 

sí, para mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar en los extremos y 

bordes. 

El traslapo de borde deberá ser, como mínimo, igual a un (1) espaciamiento en 

ancho. 

3-7.14.1.3.6 CUANTÍAS DEL REFUERZO: 

Se deben cumplir en toda sección de un elemento estructural con las disposiciones 

de cuantías máximas y mínimas establecidas en las Normas Colombianas de Diseño 

y Construcción Sismo Resistente NSR-98 y el Código Colombiano de Diseño 

Sísmico de Puentes-1995 

3-7.14.1.3.7 SUSTITUCIONES: 
La sustitución de cuantías de refuerzo sólo se podrá efectuar con autorización del 

Interventor. En tal caso, el acero sustituido deberá tener un área y perímetro 

equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño sin exceder los límites 

establecidos en el numeral 640.4.6 de esta especificación. 
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3-7.14.1.3.8 MANEJO AMBIENTAL: 
El suministro, almacenamiento, transporte e instalación del acero de refuerzo 

efectivamente colocado en la estructura, así como el manejo de los desperdicios 

ocasionados, deberá realizarse en un todo de acuerdo con la normatividad ambiental 

vigente. 

3-7.14.1.4 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 

3-7.14.1.4.1 CONTROLES: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes 

controles principales: 

o Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Constructor. 

o Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas 

físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada 

suministro de barras de acero. 

o Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de 

calidad exigidos por la presente especificación. 

o Verificar que el corte, doblado, colocación y cuantía del refuerzo se efectúen 

de acuerdo con los planos, con esta especificación y con sus instrucciones. 

o Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución 

de los trabajos. 

o Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice 

acero de área y perímetro iguales o superiores a los de diseño. 

o Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo 

correctamente suministrado y colocado. 

3-7.14.1.5 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y 

TOLERANCIAS: 

3-7.14.1.5.1 CALIDAD DEL ACERO: 
Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados 

deberán satisfacer los requerimientos de las normas correspondientes de ICONTEC, 

AASHTO o ASTM relacionadas en el numeral640.2. 

El Constructor deberá suministrar al Interventor una certificación de los resultados 

de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote 

correspondiente en cada envío de refuerzo a la obra. En caso de que el Constructor 

no cumpla con este requisito, el Interventor ordenará, a expensas de aquel, la 

ejecución de todos los ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes 

de aceptar su utilización. 

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del 

trabajo ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en esta especificación. 

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión serán 

rechazadas. 

3-7.14.1.5.2 CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO: 
Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: 
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o Desviación en el espesor de recubrimiento: Con recubrimiento menor o igual 

a cincuenta milímetros (≤ 50 mm): cinco milímetros (5 mm). Con 

recubrimiento superior a cincuenta milímetros (> 50 mm): diez milímetros (10 

mm). 

o Desviación en los espaciamientos prescritos: Se deberá cumplir lo indicado 

en el numeral 6.4 

o Área. No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros 

inferiores a los de diseño. 

Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de esta 

especificación, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con 

procedimientos aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de éste. 

4 MAMPOSTERÍA:  

GENERALIDADES: 
Comprende la construcción de todos los muros en bloque de concreto, de acuerdo con las 

dimensiones y detalles indicados en los planos. Los bloques para los muros y tabiques serán 

de primera calidad, cortado a máquina, sólidos, de forma y dimensiones regulares, textura 

compacta, exento de terrones, rajaduras, hendiduras y otros defectos que afecten su 

aspecto, resistencia y durabilidad. 

Los bloques de concreto deberán estar exentos de resquebrajaduras, fisuras y grietas, este 

no se debe humedecer antes de asentarse, por el contrario, debe protegerse contra la 

humedad. En caso de que el bloque tenga dimensiones diferentes a las indicadas en los 

planos, el Constructor deberá hacer los ajustes en las cotas que fuesen necesarias, pero 

estos ajustes deberán ser aprobados por el Interventor. 

CONDICIONES GENERALES: 
 La mampostería debe ajustarse de acuerdo con lo estipulado en los planos, 

teniendo en cuenta que todos los muros correspondan exactamente al diseño y 

espesores indicados. 

 Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guía 

a los operarios para alinear la mampostería y colocar las tuberías e instalaciones. 

 El alineamiento se hará con hilos tensos y estacas si se trata de muros sobre 

cimientos. 

 En el caso de muros sobre placas, los trazos iniciales se harán con tiza o crayola. 

 A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos 

tensos fijados por medio del bloque en los extremos, o en tramos intermedios no 

mayores de 5.00 m. El muro debe plomarse a medida que se construye para que 

quede perfectamente vertical. 

 Las hiladas de bloque de concreto deben quedar correctamente niveladas y 

plomadas, no aceptándose en estas operaciones errores mayores de 0.5 %. 
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 Las juntas de pegue verticales y horizontales tendrán un espesor estandarizado (el 

mismo en todas las hiladas), máximo de 1,2 cm. Cuando se trate de un muro a la 

vista, deberá retirarse el material de mezcla sobrante y se dejará una junta limpia no 

mayor de 1,2 cm de ancho, con su acabado a ras de las caras de los bloques. 

 Las mezclas de mortero de pega serán en proporción 1:6 de cemento y arena de peña, 

tanto para fachadas a la vista, como para la mampostería de muros interiores. 

 Los morteros se prepararán inmediatamente antes de usarlos, con materiales 

secos, acumulados en el lugar de trabajo, para evitar pérdida de tiempo y ser 

gastados en promedio una hora. 

 La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de 

operar con el palustre y antes de que seque la mezcla, debe limpiarse la mezcla que 

haya escurrido sobre los bloques. 

 Los empates de muros que se junten uno con otro deben ser hechos por dentados 

que los traben. Si se trata de empatar muros de bloque de conceto con otros bloques 

de concreto o con materiales que no permitan la trabe, se conseguirá el empate por 

medio de taches metálicos colocados entre las juntas de la mampostería, según 

detalle de planos de reforzamiento de elementos no estructurales, según Norma NSR 

10. En estructuras de placas y columnas, en las cuales los muros no son portantes, 

estos deberán ser anclados a las placas de piso y de cielo raso. (Ver normativa en 

NSR-10). La mampostería deberá ceñirse a las normas Sismo Resistente (NSR-10) 

en lo referente a la dilatación o independencia entre muros de antepechos con los 

muros de altura completa, así como de estos con muros sobre dinteles. De igual 

manera y cumpliendo con la misma norma, los antepechos deberán estar anclados 

con acero de refuerzo a las placas de entrepiso a donde se están apoyando y a las 

placas de techo. 

 Si al repartir las hiladas de los muros internos en bloque de concreto se encuentra una 

diferencia total de menos de 0.04 M, se deberá suplir por medio de un alistado guía en 

la placa de piso, pero se recomienda repartir las hiladas con bloques de concreto 

completos, supliendo los anchos en el espesor de la pega. En caso de que con una 

pega de 2 cm. promedio máximo, se vea la conveniencia de utilizar bloque cortado, 

estos cortes se buscarán por la mitad, para que se utilicen fácilmente las dos partes y 

necesariamente se realizarán con disco y máquina cortadora. 

 En caso de necesitarse la colocación de algún elemento después de formado el 

muro, deberá esperarse un fragüe de la mampostería, por un período no inferior a 

5 días y, de todas maneras, la regata o la rotura se deberá realizar cuidadosamente 

para no fisura ni debilitar al muro. 

 Para los elementos de fijación correspondientes a ventanas, puertas, rejillas u otros, 

los chazos, ángulos o taches correspondientes se dejarán debidamente empotrados 

al levantar los muros. 
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 Para el caso de muros pañetados, las cajas de interruptores, tomas, salidas 

sanitarias, etc. deben ser tapadas con papel previamente a esta operación. 

 En los bloques de concreto los aparejos deben ser siempre sobre las caras llenas, 

pero en las trabas de esquina aparecerán los vacíos para llenar con mortero. 

 Cuando se trate de bloque de concreto a la vista, deberán escogerse los que sean 

más parejos y dimensiones prácticamente iguales. En los muros para pañetar no se 

requiere de este cuidado. 

4.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE MUROS. Incluye primera 

hilada y anclaje de hierros de refuerzo: 

ÍTEM No. 4.01. 4.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

MUROS. Incluye primera hilada y 

anclaje de hierros de refuerzo. 

UNIDAD DE MEDIDA: [Ml] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la localización y replanteo con uso de instrumentos topográficos de 

precisión para hacer el respectivo levantamiento de acuerdo con la disposición arquitectónica 

del proyecto, todos los elementos que se construirán. El replanteo será verificado por la 

Interventoría, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructivo. Esta labor 

deberá ser realizada por un profesional idóneo el que además de la planimetría deberá 

establecer los niveles, siendo todo completamente referenciado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consulta de la norma NSR - 10. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases, losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar anclajes. 

 Instalar refuerzos de acuerdo con las específicas de los Planos Estructurales. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de mezclas. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 

 Aplicar grouting. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
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 Proteger muros contra la intemperie. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aprobado por la 

Interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos  

Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

4.02 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO (9x19x39). Incluye 

mortero de pega, cemento, arena, cal y refuerzo horizontal H = 

2.2. sin incluir la primera hilada: 

ÍTEM No. 

4.02. 
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO  

(9x19x39). Incluye mortero de pega,  

cemento, arena, cal y refuerzo horizontal H =  

2.2 sin incluir la primera hilada. 
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UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de muros en bloque de concreto estructural liso o 

unidades de perforación vertical portante de concreto. Bloques de 9x19x39. Para una 

correcta ejecución de la actividad se requiere de excelente calidad del material como de la 

mano de obra. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no 

estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar la norma NSR – 10. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases, losas y verificar niveles. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar anclajes. 

 Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

 Esparcir juntas de control, de construcción, de unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de mezcla. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 
• 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D.3.3. NSR – 10. 

 Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D.4.2. NSR – 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto - NSR - 10. 

 Para morteros de pega y unidades de mampostería. NSR – 10. Tabla D 3.8. 

Evaluación y aceptación de mampostería. 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

4.03 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO (9x19x39). Incluye 

mortero de pega, cemento, arena, cal y refuerzo horizontal: 

ÍTEM No. 4.03. MURO EN BLOQUE DE CONCRETO  

(9x19x39). Incluye mortero de pega,  

cemento, arena, cal y refuerzo horizontal. 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de muros en bloque de concreto estructural liso o 

unidades de perforación vertical portante de concreto. Bloques de 9x19x39. Para una 

correcta ejecución de la actividad se requiere de excelente calidad del material como de la 
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mano de obra. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no 

estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar la norma NSR – 10. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases, losas y verificar niveles. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar anclajes. 

 Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

 Esparcir juntas de control, de construcción, de unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de mezcla. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 
• 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D.3.3. NSR – 10. 

 Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D.4.2. NSR – 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto - NSR - 10. 

 Para morteros de pega y unidades de mampostería. NSR – 10. Tabla D 3.8. 

Evaluación y aceptación de mampostería. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

4.04 MURO PARA SALA DE RAYOS X: 

ÍTEM No. 4.04. MURO PARA SALA DE RAYOS X 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro de materiales y a la correcta construcción de muros 

en mampostería con un espesor de 25 a 35 cm, unidos con mortero de pega 1:4, 

garantizando un sellado completo entre caras del bloque de concreto. 

El muro referido hace equivalencia a una lámina de 2,5 a 3,5 mm de plomo. De acuerdo 

con el equipo de rayos x que se instale y los requerimientos de este, de no ser suficiente el 

aislamiento se instalará un blindaje al interior del espacio. 

En caso de requerir un muro de un espesor mayor a los 35 cm, la construcción de este muro 

se hará garantizando el adecuado sellamiento entre hiladas de mampostería, asegurando 
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que por cada lado del muro en construcción se dispondrá de 1 hilo guía, completamente 

nivelado con su paralelo, con el fin de garantizar un adecuado nivel en hiladas de muro. 

De así requerirlo, el Constructor deberá incluir dentro del presupuesto el suministro y la 

instalación por personal calificado de las adecuaciones de blindaje en plomo, de espesor 

dependiente de las especificaciones. 

Se deberá tener especial cuidado en los siguientes aspectos: Las pegas serán entre 8 y 10 mm 

en mortero 1:3; la traba de los muros será en soga a media pieza, con juntas repelladas, 

perfectamente plomadas y alineadas; las piezas del bloque no deben ser humedecidas antes 

de ser colocadas; para ejecutar cortes en piezas que no corresponden a la modulación se 

deberá usar cortadora de ladrillo a 3700 R.P.M., con disco diamantado de 14" y 25 dientes. Los 

sobrantes de mezcla deberán ser retirados antes de su fraguado; instalar refuerzos de acuerdo 

con lo indicado en los planos y ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar la norma NSR – 10. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases, losas y verificar niveles. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar anclajes. 

 Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

 Esparcir juntas de control, de construcción, de unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de mezcla. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 
• 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D.3.3. NSR – 10. 

 Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D.4.2. NSR – 10. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto - NSR - 10. 

 Para morteros de pega y unidades de mampostería. NSR – 10. Tabla D 3.8. 

Evaluación y aceptación de mampostería. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

• 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

4.05 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO. Incluye acero de refuerzo: 
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ÍTEM No. 4.05. 

. 

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO. Incluye  

acero de refuerzo. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metro Cuadrado 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de vigas cinta en concreto, incluyendo la colocación 

del refuerzo de acuerdo con las dimensiones y localización indicadas en los planos. 

La fabricación de los concretos estructurales se regirá por la especificación 630-07 del 

INVIAS. Es obligación del Constructor la toma y ensayo de las muestras de concreto para 

verificar su resistencia, de acuerdo con lo estipulado en la Norma ICONTEC 550 y 673. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar NSR – 10. 

 Se deberá replantear los ejes y verificar niveles. 

 Preparar las formaletas y aplicar el desmoldante; levantar y acodalar apropiadamente 

las formaletas. 

 Colocar el acero de refuerzo. 

 Verificar en los refuerzos los traslapos, los distanciamientos y los ejes. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar la verticalidad, los alineamientos y dimensiones. 

 Vibrar y curar debidamente el concreto. 

El concreto y su refuerzo deben ser dispuestos de acuerdo con lo establecido en los planos 

de detalle. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 
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 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE VIGA-CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 

REFORZADO F´C 17,5MPA : 2.500 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 

2. 8.5.2. CONSTRUCCIÓN DE VIGA-CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 

REFORZADO F´C 21MPA : 3.000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 

3. CONSTRUCCIÓN DE VIGA-CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 

REFORZADO F´C 28MPA : 4.000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 

4.06 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA MUROS DE 

MAMPOSTERÍA. Incluye acero de refuerzo: 

ÍTEM No. 4.06. COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA  

MUROS DE MAMPOSTERÍA. Incluye acero  

de refuerzo. 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de columnetas en concreto reforzado, incluyendo 

la colocación del refuerzo, de acuerdo con las dimensiones y localización indicada en los 

planos. 
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El refuerzo longitudinal de estos elementos de confinamiento partirá de la previa 

instalación de barras de acero, de acuerdo con las especificaciones dadas en los detalles 

para estas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se deberá replantear los ejes y verificar niveles y localizar las columnas. 

 Preparar las formaletas y aplicar el desmoldante. 

 Levantar y acodalar apropiadamente las formaletas. 

 Colocar el acero de refuerzo. 

 Verificar en los refuerzos los traslapos, los distanciamientos y los ejes. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar la verticalidad, los alineamientos y dimensiones. 

 Vibrar y curar debidamente el concreto. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

 Especificaciones del INVIAS. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

4.07 ALFAJÍAS CONCRETO REFORZADO TIPO C, D O E 

PREFABRICADAS O FUNDIDAS EN EL SITIO. Incluye acero de 

refuerzo. 

ÍTEM No. 4.07. 

 

. 

ALFAJÍAS EN CONCRETO REFORZADO  

TIPO C, D O E PREFABRICADAS O  

FUNDIDAS EN EL SITIO. Incluye acero de  

refuerzo. 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de alfajías en concreto a la vista prefabricadas o 

construidas en sitio, según localización y dimensiones expresadas en los Planos  

Arquitectónicos y Planos de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar NSR – 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 

localización definitiva. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes. 

 Aplicar desmoldantes. 

 Colocar refuerzo de acero para cada elemento (actividad pagado en ítem aparte). 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones y secciones. 

 Vaciar concreto sobre los moldes. 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 148 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 Vibrar concreto mecánicamente. 

 Curar elementos prefabricados. 

 Desencofrar elementos prefabricados. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

 Colocar alfajías empotradas sobre la mampostería. 

 Fijar la alfajía al muro con mortero de pega. 

 Adherir la alfajía en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

 Verificar alineamientos de las alfajías. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. Grado de supervisión técnica 

recomendada. NSR – 10. 

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1. Concreto construido en sitio (no 

presforzado). NSR – 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto NSR – 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen 

estado durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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4.08 GOTEROS PREFABRICADOS O FUNDIDOS EN SITIO: 

ÍTEM No. 4.08. 

 

. 

GOTEROS PREFABRICADOS O FUNDIDOS  

EN SITIO 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de goteros prefabricados o fundidos en el sitio en 

concreto, de acuerdo con la calidad, localización y dimensiones indicadas en los planos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Se harán prefabricados en obra al estilo de alfajías, 

reforzadas con alambrón al centro en malla y concreto de 3000 PSI 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x
 No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen 

estado durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

4.09 INSTALACIÓN DE MARCOS METALICOS: 
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ÍTEM No. 4.09. 

 

INSTALACIÓN DE MARCOS METALICOS 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro e instalación de los marcos metálicos necesarios. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Realizar esta actividad durante todo el proceso de construcción en la fase de 

mampostería. 

 Disponer de sitios previamente acordados con la interventoría y especificados en 

Planos Arquitectónicos 

 Proveer los recursos necesarios, tanto físicos como humanos para cargue y transporte 

de estos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN) de cargue de marco metálico, debidamente 

ejecutada de acuerdo con los planos de detalle y aceptados por la Interventoría. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

4.10 MUROS DE DIVISIÓN. TIPO SUPERBOARD 1/2” DE ESPESOR 

0.12 O SIMILAR: 

ÍTEM No. 4.10. 

 

MUROS DE DIVISIÓN. TIPO SUPERBOARD  

1/2” DE ESPESOR 0.12 O SIMILAR 
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UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro e instalación de muros divisorios interiores en doble 

cara con estructura galvanizada de base determinada por los diseños y de calibre 24 con 

para cada 40cm encintada, masillada y rematada de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas en los planos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 EJECUCIÓN: 

o Examinar área de instalación, estructura portante y condiciones en que las 

divisiones serán instaladas. 

 CORTE, AJUSTE Y REMATE: 

o Medir con exactitud y estudiar los despieces de las láminas antes de la 

instalación. 

o Cortar desde la cara vista del tablero, rayando y reventando o aserrando la cara 

vista. 

o Cortar en su totalidad el papel de recubrimiento posterior, sin rasgar en ningún 

caso. 

o Mantener pequeñas tolerancias para el ajuste exacto entre láminas y en los 

marcos de las aperturas, permitiendo el revestimiento de filos con platinas y 

escudos. 

o Presentar cortes con bordes lisos para ajustar los empates. 

 FIJACIONES: 

o Atornillar las láminas con atornilladores eléctricos que permitan pueda ajustar la 

profundidad de la cabeza del tornillo. 

o Atornillar máximo a 1 cm. del borde del tablero, y con profundidad uniforme de 

0.8mm. 

 INSTALACIONES DE PARTICIONES Y MARCOS: 

o Instalar correderas continuas de igual tamaño a los parales verticales. 

o Alinear con exactitud en piso y raso según distribución en planos. 

o Instalar paral fijo cuando las particiones encuentren construcciones colindantes. 

o Asegurar los parales de acuerdo con recomendaciones del fabricante sin 

exceder 0.60 M entre ejes en caso de que las fijaciones sean en puntillas o 

tornillos, y 0.40 M con otro tipo de fijación. 

o Instalar fijaciones en esquinas y puntas de las correderas. 

 AISLAMIENTO DE ESTRUCTURA: 
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o Instalar elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los 

parales cuando las divisiones colinden con elementos estructurales en piso o 

elementos verticales estructurales para prevenir la transferencia de cargas 

estructurales o movimientos a las divisiones. 

 PARALES LIVIANOS: 

o Serán espaciados a 0.40 ms. entre ejes, a menos que se indique lo contrario 

o Serán utilizados parales sin empalmes entre correderas, siempre que sea 

posible. 

o De ser necesario en alturas mayores, serán empalmados encamisados, con 

traslapos mínimos de 0.20cm., fijados con dos tornillos en cada pieza. 

o Ajustar los parales a las correderas por fricción, posicionándolos y rotándolos 

en su lugar. 

o Fijar uniones entre parales y correderas localizadas en esquinas de divisiones, 

intersecciones y las adyacentes a aperturas, con tornillos de 3/8” (10mm.) o con 

remaches en las dos caras del paral. 

 MARCOS TRANSVERSALES: 

o Instalar ajustando aperturas y remates, como soportes para anclajes y 

accesorios de otras instalaciones. 

o Instalar marcos adicionales paral soportar esquinas, intersecciones, bordes, 

remates o a los dos lados de juntas de control. 

 PARALES EN MARCOS DE PUERTAS: 

o Instalar correderas normalizadas sobre el vano de la puerta e instalar en cada 

jamba dos parales en canales cal. 20ga. (1.1mm.), espalda contra espalda. 

o Asegurar los parales reforzándolos con anclas fijas, con mínimo 2 tornillos por 

eslabón. 

o Instalar adicionalmente parales típicos a menos de 15 cm. junto a cada marco 

reforzado. 

 PERFILERIA ADICIONAL: 

o Instalar perfilería adicional alrededor de aperturas correspondientes a ductos y 

a cavidades necesarias para alojar instalaciones técnicas. 

o Armar jambas y dinteles con perfilería cal. 20 ga. (1.1 mm.) 

o Cortar y fijar los dinteles y las secciones en “J” para permitir la fijación de jambas 

a los lados, y de la malla con tornillos tipo S12, manteniendo la integridad 

estructural de la división. 

 PERFILES TRANSVERSALES: 
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o Distanciar a máximo 0.40 ms. asegurándolo a la canal con clips de alambre en 

cada intersección según instrucciones del fabricante. 

o Fijar los traslapos con mínimo 0.20 ms. con perfiles de fijación. 

o Instalar perfiles transversales a máximo 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, 

aperturas, etc. 

 INSTALACIÓN DE LÁMINAS: 

o Iniciar actividad sólo cuando esté realizada la totalidad de ductería eléctrica y 

sanitaria. 

o Utilizar láminas de la mayor longitud posible reduciendo juntas y empates. 

o Localizar empates y juntas los más lejos posible de los centros de muros y 

rasos en ritmos alternados. 

o Instalar con la cara vista al exterior, evitando la utilización de láminas  

deterioradas o húmedas. 

o Instalar láminas con juntas no mayores a 1.6 mm. 

 AJUSTE DE MARCOS: 

o Cortar las láminas ajustando alrededor del refuerzo de herrajes o las cajas para 

incrustaciones. 

o Incrustar anclas paras jambas con mortero de secado rápido antes de insertar 

las láminas en los marcos. (1:800) en cualquier línea o superficie expuesta, 

excepto en juntas entre láminas de cartón yeso. 

o No exceder variaciones entre filos y remates de planos colindantes en más de 

1.6 mm. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 154 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

5 PAÑETES Y REPELLOS: 
5.01 PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS INTERIORES DE 

BAÑOS, ASEO Y RESIDUOS SOLIDOS DE E = 1.5 CMS. Incluye 

filos y dilataciones: 

ÍTEM No. 5.01. PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS  

INTERIORES DE BAÑOS, ASEO Y  

RESIDUOS SOLIDOS DE E = 1.5 CMS.  

Incluye filos y dilataciones 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la aplicación del acabado liso impermeabilizado de mortero 1:3 

sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina, 

cemento y aditivo impermeabilizado, llamada mortero impermeabilizante, y cuyo fin es el de 

emparejar y evitar las humedades por filtraciones de agua sobre la superficie que va a recibir 

un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y 

estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye 

materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

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

de la mampostería. 

 Preparar el mortero. 

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales con 

fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 

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

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar 

el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 

mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 

porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

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

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 

 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro 

deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 La tolerancia en alineamiento de los filos y dilataciones será de 1 mm en 1 m. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 
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 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

5.02 PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE FACHADAS: 

ÍTEM No. 5.02. PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE  

FACHADAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la aplicación del acabado liso impermeabilizado sobre las superficies 

de mampostería con una o varias capas de mezcla, cuyo fin es el de emparejar y evitar las 

humedades por filtraciones de agua sobre la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal 

como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros debe 

cumplir con los Planos Arquitectónicos y las especificaciones particulares o por la  

interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

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

de la mampostería. 

 Preparar el mortero impermeabilizado. 

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales con 

fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 

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

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar 

el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 

mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 

porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

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

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 

 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

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

deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 La tolerancia en alineamiento de los filos y dilataciones será de 1 mm en 1 m. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

5.03 MORTERO 1:3 FORMA PARA GUARDA ESCOBAS Y MEDIAS 

CAÑAS: 

ÍTEM No. 5.03. MORTERO 1:3 FORMA PARA GUARDAS  

ESCOBAS Y MEDIAS CAÑAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad contiene los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento y 

arena que se aplica como acabado liso a la superficie de mampostería. El mortero debe 

cumplir la norma en cuanto a materiales, preparación y proporciones de la mezcla 1:3 con 

arena debidamente cernida. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 La preparación del mortero 1: 3 son una medida de cemento y tres medidas de 

arena semilavada para ambas capas. La arena deberá ser de grano fino. 
• 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Para morteros de pega y unidades de mampostería. NSR – 10. Tabla D 3.8. Evaluación  

y aceptación de mampostería. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, dentro de los ítems de pañetes y/o muros. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

5.04 PAÑETE INTERIOR DE MUROS. Incluye filos y dilataciones en 

línea y plomo con el mortero base del guardaescoba: 
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ÍTEM No. 5.04. PAÑETE INTERIOR DE MUROS. Incluye filos  

y dilataciones en línea y plomo con el  

mortero base del guardaescoba 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie 

que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros, entre otras; dándole así mayor 

resistencia y estabilidad a los muros, debe cumplir con los Planos Arquitectónicos y las 

especificaciones particulares o por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el muro hecho en bloque con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa 

o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la 

mampostería. 

 Preparar el mortero. 

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales con 

fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 

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

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar 

el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 

mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 

porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

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

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 

 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro 

deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 La tolerancia en alineamiento de los filos y dilataciones será de 1 mm en 1 m. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

5.05 PAÑETE INTERIOR DE MUROS. Incluye filos y dilataciones 

en línea y plomo con el mortero base del guardaescoba: 

ÍTEM No. 5.05. PAÑETE INTERIOR DE MUROS. Incluye filos  

y dilataciones en línea y plomo con el  

mortero base del guardaescoba 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie 

que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros, entre otras; dándole así mayor 

resistencia y estabilidad a los muros, debe cumplir con los Planos Arquitectónicos y las 

especificaciones particulares o por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el muro hecho en bloque con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa 

o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la 

mampostería. 

 Preparar el mortero. 

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales con 

fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 

 Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero. 
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 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar 

el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 

mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 

porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

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

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La arena utilizada deberá pasar toda por el tamiz No. 6. 

 La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la 

obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

 Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro 

deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

 La tolerancia en alineamiento de los filos y dilataciones será de 1 mm en 1 m. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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5.06 RESANES Y REGATEADA DE MUROS: 

ÍTEM No. 5.06. RESANES Y REGATEADA DE MUROS 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a resane de regatas sobre muros en pañete 1:4 en los sitios 

requeridos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se aplicará en dos capas con mortero 1:4 sobre el muro previamente humedecido. 

 La primera de las capas o “safarriado” se hará después de colocar todas las maestras. 

 Las maestras estarán aplomadas y garantizarán el espesor constructivo estipulado del  

muro al pañete. 

 No se empezará la colocación de la segunda capa sin la revisión de la primera capa y  

de las maestras por la Interventoría. 

 Los pañetes se revisarán por el método del bombillo encendido con el cual se resaltarán  

todas las ondulaciones las que deberán ser corregidas hasta obtener una superficie 

totalmente plana. 

 Las desviaciones en dimensiones o alineamientos y plomos de las diferentes  

estructuras no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación: 

o Variación en distancia entre ejes. 

o En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar  

localizadas como se indica en los planos. 

o Desviación de la verticalidad del pañete. 

o Para tres metros de altura podrá ser máximo de 3.0 milímetros, por exceso o  

por defecto. 

o Todos los cambios de dirección del muro quedaran perfectamente a escuadra  

en toda su longitud a no ser que en planos se especifique el grado de giro del 

muro tenga un ángulo diferente a 90º. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7 ESTRUCTURA: 

7.01 PEDESTALES EN CONCRETO H = 1.2 DE 0.50 x 0.70 

0ÍTEM No. 7.01. FUNDIDA DE PEDESTALES DE COLUMNAS.  

H = 1.2 DE 0.50 x 0.70 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a ejecución de pedestales de columnas en aquellos sitios 

determinados dentro de los Planos Estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Hilos y niveles de la estructura o elemento a fundir. 

 Hilos, niveles, atraques, buen estado y lubricación de las formaletas. 

 Resistencia, diámetros, número, espaciamientos y recubrimientos del acero de  

refuerzo. 

 Tipo, ubicación, instalación y fijación de los elementos embebidos. 

 Aseo y limpieza de las formaletas, del refuerzo, de los elementos embebidos y del 

contacto o junta de construcción del concreto a instalar. 

 Disponibilidad de los equipos, herramientas, materiales y mano de obra requeridos 

para la oportuno y adecuado vaciado, vibrado, acabado, fraguado y curado de los 

concretos. 

 Instalaciones para el transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Instalaciones y elementos disponibles para proteger los concretos vaciados. 

 Disponibilidad de los elementos y formaletas normatizadas requeridas para la medición 

del asentamiento del concreto y para realizar el muestreo, obtención, acabado, fraguado 

y curado de los cilindros y viguetas normatizadas de prueba, en el número 
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que la Interventoría haya solicitado para la posterior realización de los respectivos 

ensayos de resistencia. 

 No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que el Interventor haya aprobado. 

 Los medios empleados para transportar el concreto preparado no deben producir 

segregación. 

 El concreto no se debe verter más de dos veces entre su descarga de la mezcladora 

y su colocación en el sitio de la obra. 

 El concreto se debe depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 

como sea posible después de su mezcla y por métodos que eviten la segregación de 

los agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos, la 

colocación se hará, siempre que sea posible, en capas horizontales de espesor no 

mayor de 30 cm. 

 Cada capa se debe colocar y vibrar antes de comenzar a endurecerse el concreto de 

la capa inmediatamente inferior, salvo el caso de juntas de construcción horizontal, 

debidamente aprobadas. 

 No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de media hora de haber sido 

mezclado o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados u ordenados 

por el Interventor; no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 

 Se utilizarán suficientes vibradores para producir la compactación del concreto en los 

quince minutos siguientes a su colocación. Los vibradores deben manipularse para 

producir un concreto carente de vacíos, de una textura adecuada en las caras 

expuestas y de máxima compactación. 

 Los vibradores no deben colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 

podrán utilizarse para mover el concreto dentro de las formaletas hasta el lugar de su 

colocación. 

 El vibrador debe ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el 

concreto, pero sin que cause segregación, y debe suplementarse con otros métodos 

de compactación, cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con 

superficies lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco 

efectiva la utilización de los vibradores. 

 Al compactar cada capa de concreto, el vibrador debe penetrar la parte superior de la 

capa subyacente para ligarla adecuadamente con la nueva capa. 

 El concreto se debe colocar en forma continua en cada sección de la estructura entre 

las juntas indicadas en los planos o autorizados por el Interventor. 

 No se permitirá la colocación de mezcla fresca sobre concreto que se encuentre parcial o 

totalmente fraguado, en este caso las superficies de contacto deberán prepararse como 

juntas si es estructuralmente posible, en caso contrario se deberá aplicar en la superficie 

de contacto un adhesivo epóxico de concreto endurecido a concreto fresco. 

 Todo el concreto se colocará con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 

sistema de iluminación artificial aprobado por el Interventor. Este no debe colocarse 

durante la lluvia sin una adecuada protección del concreto. 

 Cuando se coloque concreto directamente sobre tierra, ésta debe estar húmeda, pero 

sin agua estancada o corriente y libre de materiales extraños. 
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 Cuando se suspenda la colocación del concreto se limpiarán las acumulaciones de 

mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aún no 

vaciada. Este trabajo se hará con las precauciones necesarias para que no se rompa 

la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco, cuidando de no mover 

los extremos del refuerzo que sobresalga durante un período de por lo menos 

veinticuatro horas desde que se haya colocado el concreto. Antes de continuar el 

vaciado la junta se debió preparar según lo indicado anteriormente. 

 El concreto recién colocado deberá protegerse cuidadosamente de corrientes de 

agua, 

lluvias, tránsito de personas o equipo, exposición directa a los rayos solares,  

vibraciones y de otras causas de deterioro. 

 En la zona donde se unirá el pedestal con la fundación, deberá limpiarse y escarificarse 

la zapata, sea aislada, corrida, losa de fundación, etc. para mejorar la unión de ambos 

concretos, lo cual también puede lograrse mediante el uso de un aditivo de adherencia 

entre concreto nuevo y concreto endurecido. 

 El curado con agua se debe hacer durante un período de por lo menos 10 días después 

de la colocación del concreto, o hasta cuando la superficie se cubra con más concreto. 

 El agua que se utilice para el curado del concreto debe cumplir con lo especificado 

para el agua destinada a utilizarse en mezclas de concreto. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Ver especificaciones de los Planos Estructurales. 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla. Tabla NSR – 10. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón. 

 NTC 454: Toma de muestras en el concreto fresco. 

 NTC 550: Cilindros de hormigón tomados en obra para ensayo a la compresión. 

 NTC 673: Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. 

 NTC 1377: Viguetas de hormigón para ensayo de resistencia a la flexión. 

 NTC 2871: Ensayo de resistencia a la flexión de vigas de hormigón. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (M3), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

7.02 COLUMNAS EN CONCRETO: 

ÍTEM No. 7.02. COLUMNAS EN CONCRETO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de columnas en concreto reforzado premezclado, 

reforzado según localización y dimensiones indicadas en los planos, las especificaciones 

contenidas en ellos, las especificaciones referidas, las Norma NSR 10 y la Especificación 630-

07 del INVIAS. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

• Las formaletas para columnas serán construidas en madera de primera calidad o 

metálicas, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados 

en los planos. 

• Asegurarse que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, 

engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y 

aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 

• La utilización de formaleta metálica para las columnas o vigas se hará siempre que no 

se desfiguren las características de "concreto a la vista", si éste fuere incluido en los 

planos. 

• Previo a la ejecución, el Constructor verificará el trazado horizontal y vertical para 

asegurarse de la correcta ubicación de las columnas de acuerdo con los ejes 

establecidos en el Proyecto, se colocará el refuerzo, de acuerdo con lo especificado en 

el diseño. 

• Los tableros de la formaleta se limpiarán y serán impregnadas con un desmoldante 

 (Sika Separol o equivalente, producto que no genere manchas o que alteren el acabado 

final de concreto a la vista) y serán humedecidas previamente a su colocación. 

• Se colocará y asegurará la formaleta, haciendo chequeos en medidas interiores o 

sección de la pantalla y verificación de ángulos; además, antes y durante la operación 

de vaciado se verificarán ejes y verticalidad o inclinación exigida, mediante la  

colocación de plomos u otros elementos de referencia. 

• Previo al vaciado, se demarcará el nivel límite de la mezcla, y se solicitará el visto bueno 

del Interventor y se procederá a fundir de una manera ordenada y continua. 
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 Tan pronto hayan fraguado los elementos portantes de cimentación se procederá a 

colocar el acero de refuerzo de conformidad con los recubrimientos, traslapos (longitud 

y ubicación), dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales 

(garantizando el recubrimiento solicitado por medio de soportes plásticos o en otro 

material asimismo rígido y prefabricado especialmente para este uso). 

 Una vez sea recibido por parte de la Interventoría la correcta instalación del refuerzo 

(varillas y flejes), se procede a colocar las formaletas con sus respectivos anclajes y 

soportes necesarios para garantizar la verticalidad y alineamientos requeridos. 

 Una vez la interventoría autorice se procederá al vaciado del concreto, se utilizará un 

vibrador para concreto para obtener un elemento homogéneo. 

 La resistencia de la mezcla será la establecida en los planos. 

 Al finalizar el llenado de cada elemento, se rectifican los plomos, las tolerancias serán 

las registradas en la normatividad vigente.  

El desencofrado no debe realizarse antes de 24 horas y una vez se retire la formaleta 

debe conservarse la humedad de estos elementos. 

 Durante todo el proceso del vaciado, el Constructor controlará la estabilidad del 

encofrado y el vibrado para garantizar un acabado satisfactorio, libre de hormigueros. 

 Cumplido el proceso de fragüe, el Constructor retirará la formaleta, evitando golpear o 

someter la pantalla a esfuerzos, hasta tanto el concreto no haya alcanzado la suficiente 

resistencia. 

 Los materiales empleados en las formaletas no deben producir manchas, deteriorar el 

concreto ni sufrir deformación. 

El Interventor podrá solicitar demoler cualquier elemento que a su juicio no cumpla con las 

especificaciones o tolerancias y ordenará repetir las operaciones adecuadamente. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto. 

 Verificación de los espesores de recubrimiento sobre el refuerzo. 

 La tolerancia de verticalidad de los elementos en concreto es de 1:500. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR - 10 ). 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 
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 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.03 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO VEHICUALR. Incluye base 

y subbase: 

ÍTEM No. 7.03. PLACA MACIZA DE CONTRAPISO  

VEHICULAR. Incluye base y subbase 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de placa maciza en concreto, de acuerdo con la localización, 

dimensiones y tipo (premezclado o mezclado en obra) indicados en los planos, haciendo 

estriado en la superficie, de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados 

previstos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 

cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y 

alineamientos definitivos. 

 Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 

medio de soportes y distanciadores. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. 

 Estudiar los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. 
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 Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto según norma NSR 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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7.04 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO PEATONAL. Incluye base y 

subbase: 

ÍTEM No. 7.04. PLACA MACIZA DE CONTRAPISO  

PEATONAL. Incluye base y subbase 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de placa maciza en concreto, de acuerdo con la localización, 

dimensiones y tipo (premezclado o mezclado en obra) indicados en los planos, haciendo 

estriado en la superficie, de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados 

previstos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 

cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y 

alineamientos definitivos. 

 Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 

medio de soportes y distanciadores. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. 

 Estudiar los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. 

 Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto según norma NSR 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.05 VIGAS AÉREAS DE CARGA EN CONCRETO 0.45 x 0.50: 

ÍTEM No. 7.05. VIGAS AÉREAS DE CARGA EN CONCRETO  

0.45 x 0.50 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de vigas aéreas en concreto reforzado premezclado o 

mezclado en obra, según se indique en los planos, al igual que su localización y le son 

aplicables las Normas necesarias. 

Es obligación del Constructor la toma y ensayo de las muestras de concreto para verificar su 

resistencia, de acuerdo con lo estipulado en la norma ICONTEC 550 y 673. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar NSR - 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 
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 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero (actividad pagada en ítem aparte). 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 

localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar vigas. 

 Curar concreto. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 Verificar niveles y alineamientos para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto Tabla No. 4.3.1 NSR 2010. 

 Recubrimientos del refuerzo Tabla No. 7.7.1 NSR 2010 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla Tabla No. 1 NSR 2010 

 La fabricación de los concretos estructurales se regirá por la especificación 630-07 

del INVIAS. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR - 10 ). 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.06 VIGA CANAL EN CONCRETO: 

ÍTEM No. 7.06. VIGA CANAL EN CONCRETO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de vigas canal en concreto C (f´c = 21MPa), 

premezclado o mezclado en obra, de acuerdo con lo indicado en los Planos Estructurales y 

usar las normas que son aplicables. 

Es obligación del Constructor la toma y ensayo de las muestras de concreto para verificar su 

resistencia de acuerdo con lo estipulado en las normas y especificaciones. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 
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 Consultar NSR - 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero (actividad pagada en ítem aparte). 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 

localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar vigas. 

 Curar concreto. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 Verificar niveles y alineamientos para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancia elementos en concreto Tabla No. 4.3.1 NSR 2010. 

 Recubrimientos del refuerzo Tabla No. 7.7.1 NSR 2010 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla Tabla No. 1 NSR 2010 

 La fabricación de los concretos estructurales se regirá por la especificación 630-07 

del INVIAS. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto (NSR - 10 ). 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

 Especificaciones del INVIAS. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.07 PLACA AEREA SOBRE LAMINA COLABORANTE METALDECK 

2” CAL. 22. Incluye concreto f’c 3.000 PSI y malla 

electrosoldada. 

ÍTEM No. 7.07. PLACA AEREA SOBRE LAMINA  

COLABORANTE METALDECK 2” CAL. 22.  

Incluye concreto f’c 3.000 PSI y malla  

electrosoldada 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 
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DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, 

vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, y su mezcla con 

materiales pétreos para la conformación un material con comportamiento estructural, de 

acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Interventor 

para la construcción de placa en lámina colaborante. 

El sistema de entrepiso con lámina colaborante o de entrepiso metálico, consiste 

básicamente en incorporar láminas de acero formadas en frío, sobre las cuales se ejecuta 

una losa de concreto reforzado, vaciada sobre estas, y cumpliendo a la vez con funciones 

de formaleta y acero refuerzo a flexión en la cara inferior de la losa. Este conjunto actúa de 

manera monolítica conformando una sección compuesta. Todos los procesos que se vayan 

a llevar a cabo en cuanto a la construcción con este sistema deben ser previamente 

aprobados por la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 El Contratista deberá seguir todas las recomendaciones del fabricante. 

 Cada proyecto en particular debe desarrollar su propio plan de montaje que incluye el 

manejo en obra, el izaje y la instalación de cada lámina en el sitio definitivo. 

 Deben tomarse todas las precauciones para garantizar la seguridad de los trabajadores 

en altura. 

 Todas las rutas y áreas de acceso deben estar monitoreadas permanentemente para 

evitar la presencia de equipos, materiales o desechos que puedan entorpecer el 

proceso de instalación. 

 Debe minimizarse el tráfico de personas por las áreas de tránsito de las láminas. 

 El personal deberá utilizar en todo momento los implementos de seguridad necesarios 

para el trabajo particular que se encuentre desarrollando. 

 Los bordes y las esquinas de la lámina son peligrosos por lo cual el manejo debe 

realizarlo solo personal capacitado que esté consciente de los riesgos y peligros que 

conlleva el manejo de las láminas. 

 La estructura debe estar lista al momento de la instalación de las láminas colaborantes. 

 Debe verificarse la nivelación y las conexiones de la estructura de soporte. 

 Debe verificarse la presencia de apuntalamiento temporal en caso de necesidad. 

 Los paquetes de láminas deben sujetarse en forma adecuada de manera que no se 

presente inclinación excesiva durante el izaje, que puedan controlarse las rotaciones y 

movimientos del conjunto y que el sistema de izaje no dañe las láminas. 

 La operación de izaje debe dirigirse y manejarse en forma cuidadosa. 

 Todas las láminas de acero deben tener la longitud de apoyo suficiente y el anclaje 

necesario para garantizar su estabilidad y apoyo durante la construcción. 

 Todas las áreas que vayan a estar sometidas a tráfico pesado o repetido, cargas 

concentradas importantes, cargas de impacto, cargas de ruedas o similares, deben 

protegerse de manera adecuada mediante entablado o cualquier otro método aprobado 

por la Interventoría, para evitar sobrecarga y/o daño. 
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 Todas las láminas dañadas que tengan cualquier tipo de distorsión o deformación causado 

por prácticas constructivas deben ser reemplazadas a satisfacción de la Interventoría, 

antes de la colocación del concreto. Con el fin de conformar una plataforma segura de 

trabajo y para evitar daños en las láminas, éstas deben anclarse a los apoyos y los bordes 

de las láminas deben conectarse tan rápido como sea posible. 

 Si se van a utilizar láminas para acceder el sitio donde se ha colocado el paquete, 

éstas deben colocarse con apoyos en los extremos (nunca en voladizo) y deben 

sujetarse al pórtico para evitar su deslizamiento. 

 Cada zona de trabajo debe tener al menos 4 m. de ancho. 

 Alrededor o al frente de cada paquete debe delimitarse una zona de trabajo de manera 

que se tenga fácil acceso al material. De esta manera se puede ir extendiendo la 

plataforma de trabajo en la dirección deseada. 

 En el plan de instalación debe definirse claramente los puntos de iniciación y la secuencia 

de esta, siempre habrá al menos un trabajador sobre el pórtico de apoyo, de manera que 

a los trabajadores se les garantice una protección contra posibles caídas, durante el 

manejo y montaje de las láminas metálicas. Para que la lámina pueda cumplir con las 

funciones para las que fue diseñada y para que sirva de plataforma de trabajo debe 

sujetarse y anclarse de manera adecuada a la estructura de soporte. 

 Las láminas con luces mayores a 1.5 m. deben tener los traslapos laterales y los bordes 

perimetrales (a las vigas de soporte perimetral) unidos a la mitad de la luz o a intervalos 

de 1 m., la que sea menor. Este anclaje o sujeción de los bordes perimetrales al ala 

superior del elemento estructural de soporte o a la superficie de apoyo directamente, 

puede requerirse para proporcionar estabilidad lateral a la lámina. Sin embargo, la función 

principal es la de anclar la lámina a la estructura y permitir su utilización como plataforma 

de trabajo. 

 La sujeción de las láminas al marco de la estructura puede realizarse mediante tornillos 

auto perforantes o sujetadores colocados con pistolas neumáticas o eléctricas, 

mediante sistemas de fijación por pólvora, sistemas epóxicos, anclajes mecánicos o 

soldadura. 

 El apoyo de borde mínimo para el tablero debe ser de 4 cm. Si el apoyo de borde es 

menor que este valor, debe proporcionarse sujeción adicional y debe verificarse la 

capacidad de carga del borde de la lámina. 

 Para láminas que deseen traslaparse en el borde, como es el caso de láminas de 

cubiertas, la ubicación del traslapo de borde debe ajustarse de manera que el centro 

de la porción traslapada quede sobre el apoyo o, cuando esté soportada por vigas en 

celosía, deberá quedar sobre un elemento del cordón superior. 

 Los residuos de los zunchos de los paquetes de láminas, los restos de la madera y los 

desperdicios de lámina deben recogerse y retirarse de la plataforma de trabajo todos los 

días, para no generar riesgos. No deben dejarse tiradas herramientas sueltas. 

 Los residuos del proceso de soldadura de los pernos deben separarse del perno 

mismo y todos los residuos deben retirarse de la plataforma antes de la colocación del 

concreto. 
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 Todas las personas involucradas en los trabajos de construcción deben cooperar para 

almacenar adecuadamente los materiales combustibles y debe retirarse la basura que 

pueda generar riesgo de incendio. 

 Absolutamente ninguna lámina debe permanecer suelta al final del día de trabajo. 

 Cualquier paquete usado parcialmente debe asegurarse firmemente para evitar que 

sea arrastrado por el viento. 

 Antes del vaciado del concreto, el Contratista debe estar seguro de que toda la 

plataforma se encuentra completamente limpia, asegurada adecuadamente y que los 

refuerzos adicionales necesarios estén en su lugar, garantizando los recubrimientos 

solicitados en los planos estructurales de construcción o por la Interventoría, mediante 

soportes rígidos que no sufran desplazamientos, por acción del peso, manipulación o 

vibrado del concreto durante el proceso de fundida del material. 

 El concreto debe vaciarse desde un nivel bajo para evitar el impacto sobre las láminas. 

 Debe colocarse de manera uniforme sobre la estructura de soporte y debe esparcirse 

hacia el centro de la luz. 

 El concreto debe colocarse en una dirección tal, que el peso se aplique primero sobre 

la lámina superior en el traslapo de borde, disminuyendo así las posibilidades de una 

separación de los bordes de las láminas adyacentes durante el vaciado. 

 No debe permitirse la agrupación de trabajadores alrededor de la zona de colocación 

del concreto. 

 Si se utilizan carretillas para la colocación del concreto, deben utilizarse entablados 

sobre los cuales se concentrará todo el tráfico. 

 No debe permitirse por ningún motivo el tránsito de carretillas o elementos pesados 

sobre la lámina misma de acero, sin la colocación previa de entablados adecuados. 

 El entablado debe tener la rigidez suficiente para distribuir las fuerzas concentradas a 

la lámina del tablero, sin causar daños o deflexiones excesivas. 

 Deben evitarse los daños en el tablero producidos por el manejo del acero de refuerzo 

adicional o por una colocación poco cuidadosa del mismo. 

 El vaciado de concreto en luces simples requiere de consideraciones especiales debido 

al espacio limitado con que se cuenta. 

 La selección del calibre de la lámina para estos sitios se basa comúnmente en una carga 

debida al peso propio de concreto aumentada hasta en un 50%. Alternativamente puede 

especificarse un apuntalamiento adicional. Aunque los anclajes y conexiones de las 

láminas son importantes en todas las condiciones de luces, éstas resultan de vital 

importancia en luces simples. 

 Los anclajes y las conexiones deben revisarse cuidadosamente en estos casos. 

 A medida que se coloca el concreto, tanto la lámina como la totalidad del marco de 

soporte se deflectan. 

 Las cantidades de concreto y las cargas deben calcularse en general teniendo en 

cuenta estas deflexiones. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará en el sitio de la Obra. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.08 ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO: 

ÍTEM No. 7.08. ESCALERAS EN CONCRETO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metro Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de Cemento Portland, y su mezcla con materiales pétreos 

para la conformación un material con comportamiento estructural, de acuerdo con los 

planos del Proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Interventor para la  

construcción de escaleras en concreto de propiedades definidas en los detalles estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
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 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR – 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 

 Replantear la escalera en la losa precedente. 

 Preparar formaletas y aplicar Desmoldante. 

 Armar formaletas de descansos y gualderas. 

 Armar formaletas para tramos inclinados. 

 Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 

 Colocar acero de refuerzo. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales. 

 Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Vaciar concreto en escalera verificando el espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar concreto. 

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

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1 NSR - 10. 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. Grado de supervisión técnica 

recomendada. NSR – 10. 

 Especificación 630-07 del INVIAS. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto - NSR - 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutado y aceptada por la 

Interventoría (escalera completa de piso a piso), previa verificación de los resultados de los 

ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 

acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.09 ESCALERAS EN CONCRETO SOBRE EL TERRENO: 

ÍTEM No. 7.09. ESCALERAS EN CONCRETO SOBRE EL 
TERRENO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metro Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de Cemento Portland, y su mezcla con materiales pétreos 

para la conformación un material con comportamiento estructural, de acuerdo con los 

planos del Proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Interventor para la  

construcción de escaleras en concreto de propiedades definidas en los detalles estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Previo a la ejecución, el Constructor verificará el trazado horizontal y vertical, para 

asegurarse de la correcta ubicación de las escaleras, de acuerdo con los ejes 

establecidos por el Especialista Estructural del Proyecto y se colocará el refuerzo 

de acuerdo con lo especificado en el diseño y si es del caso. 
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 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

o Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 

o Replantear la escalera en la losa precedente. 

o Preparar formaletas y aplicar Desmoldante. 

o Armar formaletas de descansos y gualderas. 

o Armar formaletas para tramos inclinados. 

o Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 

o Colocar acero de refuerzo (actividad pagado en ítem aparte). 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

o Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales. 

o Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

o Vaciar concreta escalera verificando el espesor. 

o Vibrar concreto. 

 Curar concreto. 

o Desencofrar escalera. 

o Verificar niveles y alineamientos para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1 NSR - 10. 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. Grado de supervisión técnica 

recomendada. NSR – 10. 

 Especificación 630-07 del INVIAS. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto - NSR - 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutado y aceptada por la 

Interventoría (escalera completa de piso a piso), previa verificación de los resultados de los 

ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 

acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

7.10 ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI EN VIGAS AEREAS: 

ÍTEM No. 7.10. ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI EN  

VIGAS AEREAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
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 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 
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entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no 

hayan sido autorizados por la Interventoría. 

 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en los 

pesos teóricos unitarios que se indican a continuación:  

 Barra Diámetro Peso (Kg/m)  
 No. Nominal   

 2 6.35 (1/4) 0.25  

 3 9.52 (3/8) 0.56  

 4 12.70 (1/2) 0.99  

 5 15.88 (5/8) 1.55  

 6 19.05 (3/4) 2.24  

 7 22.22 (7/8) 3.05  
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8 25.40 (1) 3.98 

9 28.70 (1 – 1/8) 5.05 

10 32.26 (1 – 1/4) 6.41 

11 35.81 (1 – 3/8) 7.91 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.10 ACERO DE REFUERZO F’Y = 37.000 PSI EN VIGAS AEREAS: 

ÍTEM No. 7.10. ACERO DE REFUERZO F’Y = 37.000 PSI EN  

VIGAS AEREAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 
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 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del 

refuerzo. La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, 

doblar y colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 

entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: MANO DE OBRA: 
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Incluida Sí x No Incluida Sí x
 No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no 

hayan sido autorizados por la Interventoría. 

 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en los 

pesos teóricos unitarios que se indican a continuación:  

 Barra Diámetro Peso (Kg/m)  
 No. Nominal   

 2 6.35 (1/4) 0.25  

 3 9.52 (3/8) 0.56  

 4 12.70 (1/2) 0.99  

 5 15.88 (5/8) 1.55  

 6 19.05 (3/4) 2.24  

 7 22.22 (7/8) 3.05  

 8 25.40 (1) 3.98  

 9 28.70 (1 – 1/8) 5.05  

 10 32.26 (1 – 1/4) 6.41  

 11 35.81 (1 – 3/8) 7.91  

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

7.11 ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI EN COLUMNAS: 
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ÍTEM No. 7.11. ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI EN  

COLUMNAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 
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o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 

entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 

pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

 La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 

para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 

resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no 

hayan sido autorizados por la Interventoría. 

 El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se basará en los 

pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

Barra  

No. 

Diámetro  

Nominal 

Peso (Kg/m) 

2 6.35 (1/4) 0.25 

3 9.52 (3/8) 0.56 

4 12.70 (1/2) 0.99 

5 15.88 (5/8) 1.55 

6 19.05 (3/4) 2.24 

7 22.22 (7/8) 3.05 

8 25.40 (1) 3.98 

9 28.70 (1 – 1/8) 5.05 

10 32.26 (1 – 1/4) 6.41 

11 35.81 (1 – 3/8) 7.91 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

7.15 ACERO DE REFUERZO F’Y = 37.000 PSI ESCALERA AÉREA: 

ÍTEM No. 7.15. ACERO DE REFUERZO F’Y = 60.000 PSI 

ESCALERA AÉREA 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el acero de refuerzo para los elementos estructurales en concreto 

reforzado, incluyendo suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, 

de esta especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor. Este 

refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos 

deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 

anticipación al vaciado de concreto. 

 Listas y diagramas de despiece: Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de 

despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con 

una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y 

colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

 La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia 

de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente: 

o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en Kg). 

o Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo 

tratadas para Refuerzo de concreto). 

o Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de 

pulgada). 

o Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

o Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido. 

 Colocación del refuerzo: Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR- 10. Las barras de refuerzo se doblarán 

en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el 

acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 

concreto. 
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Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en 

los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura 

siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI, la cual describe la 

selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y 

entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de 

calificación del proceso y los soldadores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias para colocación del refuerzo - NSR - 10 

 Diámetros mínimos de doblamiento - NSR - 10. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA Se 

pagará por kilogramos 

satisfacción por la pesos 

se determinarán 

estipulado dentro del 

 La medida 

para mantener 

resultante de 

hayan sido 

 El peso del 

pesos teóricos 

DE PAGO: 

(kg) de acero de refuerzo debidamente colocado 

interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos 

Estructurales de acuerdo con la norma NSR - 10. El valor será el 

precio contrato e incluye: 

no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo 

metálico el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el 

acero la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los 

autorizados por la Interventoría. 

acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes se 

basará unitarios que se indican a continuación: 

y recibido a 

y los 

unitario 

utilizado 

adicional 

planos o no 

en los 

Barra  

No. 

Diámetro  

Nominal 

Peso (Kg/m) 

2 6.35 (1/4) 0.25 

3 9.52 (3/8) 0.56 
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 4 12.70 (1/2) 0.99  

5 15.88 (5/8) 1.55 

6 19.05 (3/4) 2.24 

7 22.22 (7/8) 3.05 

8 25.40 (1) 3.98 

9 28.70 (1 – 1/8) 5.05 

10 32.26 (1 – 1/4) 6.41 

11 35.81 (1 – 3/8) 7.91 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

9 CIELOS RASOS: 

9.01 CIELO RASO GENERAL EN SUPERBOARD 8MM. Incluye 

estructura en aluminio, apoyada sobre la vigueta de 

confinamiento de mampostería, encintado, con media caña y 

masillado: 

ÍTEM No. 9.01. CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM.  

Incluye estructura en aluminio apoyada  

sobre la vigueta de confinamiento de  

mampostería, encintado, con media caña y  

masillado. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a al suministro e instalación de cielo raso en Superboard ocho milímetros 

(8MM), suspendidos por medio de perfiles galvanizados, y dilatación plástica contra muro, y 

acabado con pintura, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Para los cielorrasos ubicados en los pisos con estructura en concreto, se Instalarán 

colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas máximo 

1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo con la 

localización de las correderas. 
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 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 

 No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones técnicas 

del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir estas situaciones. 

 Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 

intersección de acuerdo con instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 

 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones,  

aperturas, etc. 

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería 

eléctrica y sanitaria. 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en 

ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas. 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas o 

húmedas. 

 Dilataciones y piezas especiales. 

 Se deberá dilatar el cielo raso contra los muros. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 
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 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

El valor o sobrecosto de las colgaderas anti vibratorias se pagarán en un ítem aparte, lo mismo 

que la dilatación contra muros. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

9.02 EXCLUSAS PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN: 

ÍTEM No. 9.02. 11.2.1.1 ESCLUSAS PARA ILUMINACIÓN Y 

VENTILACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de esclusas para iluminación y ventilación de acuerdo con 

la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Eléctricos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 El alojamiento deberá tener el mismo diámetro que el objeto a encastrar, con el fin de 

que éste se asiente bien. 

 Podemos realizar los orificios, empleando la sierra de calar provisto de una hoja 

adecuada. 

 También se puede utilizar una sierra de corona. 

 Otra alternativa es la utilización de esta broca especial que permite hacer agujeros de 

diferentes tamaños. 

 Cuando sepamos el diámetro del orificio que necesitamos hacer, soltamos los tornillos 

que amarran las dos puntas laterales y después de colocarlas en la posición apropiada, 

las fijamos de nuevo. 

 Es importante que estas puntas laterales guarden la misma distancia respecto a la 

broca central. 

 Para finalizar colocar el elemento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

9.03 CIELO RASO ESPECIAL PARA SALON MULTIPLE EN 

NATURA O PATAGONI DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR: 

ÍTEM No. 9.03. CIELO RASO ESPECIAL PARA SALÓN  

MULTIPLE EN NATURA, PATAGONIA O  

HUNTER DOUGLAS O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a al suministro e instalación de cielo raso en salón múltiple de cielo raso 

tipo Natura o Patagonia de Hunter Douglas superpuesta de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Comprende 

todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado final. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 
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 Colgaderas: 

o Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 16 con anclas, clavos de ojo o 

insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. en el eje longitudinal del cielo raso y 

0.60 mts en el transversal entre ejes, según recomendación del fabricante y de 

acuerdo con la localización del cielo raso. 

o Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 

o No permitir instalación de colgaderas a través o desde ductos e instalaciones 

técnicas del edificio. 

o Instalar marcos cuando sea necesario inscribir estas situaciones. 

 Instalación: 

o Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 

ductería eléctrica y sanitaria. 

o Trazar los niveles en los muros del perímetro del espacio en donde se va a 

instalar el cielo raso a la altura correspondiente. 

o Instalar los perfiles de remate en U sobre el muro del espacio con clavos de 

acero 3/4"en el nivel correspondiente. 

o Colgar perfiles principales de 1.20mts cada 0.60mts de las colgaderas de 

alambre galvanizado y encajándolos en los perfiles de remate. 

o Enrollar la colgadera tres veces en sí misma para asegurarla y unir los perfiles 

con Unión cell para darles continuidad. 

o Encajar los perfiles secundarios en los perfiles principales dando continuidad 

entre ellos. 

o Colocar las láminas de fibra de vidrio Black Theater sobre el cielo raso 

insertándolas por entre la rejilla conformada por los perfiles secundarios. 

o Encajar el resto de los perfiles principales dándoles continuidad entre ellos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

El valor o sobrecosto de las colgaderas anti vibratorias se pagarán en un ítem aparte, lo 

mismo que la dilatación contra muros. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

10 CUBIERTAS: 

10.01 ESTRUCTURA METALICA ESPECIAL PARA SOPORTE DE 

TEJA TIPO SANDWICH: 

ÍTEM No. 10.01. ESTRUCTURA METALICA ESPECIAL PARA  

SOORTE DE TEJA TIPO SANDWICH 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la fabricación, transporte, suministro y montaje de la estructura 

metálica de cubierta en el sitio, con todos los elementos que la componen, tales como 

cerchas, correas, tensores y platinas, de acuerdo con los planos estructurales 

correspondientes. Los aceros empleados cumplirán con las especificaciones generales, de 

acuerdo con los códigos AISC Y CCCSR y la estructura deberá ser fabricada con perfiles de 

acero que cumplan con estas normas y con las normas NTC. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente 

identificadas, de acuerdo con los planos. 

 Se almacenarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de 

humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción. 

 Los elementos no deben haber sufrido dobladuras o calentamiento, que alteren sus 

propiedades geométricas. 

 Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y 

durabilidad necesarias en el producto terminado. 
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 Serán fabricadas en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, 

utilizando las previsiones en planos para su fabricación y soporte. 

 Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de 

defectos de superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, 

etc. 

 Antes de iniciar las actividades de limpieza, los defectos de superficie serán removidos 

mediante procesos abrasivos o reconstructivos y los tratamientos previos a la pintura. 

 Todas las conexiones, ya sea de remaches o tornillos, serán fabricadas en la forma 

indicada en los planos, de modo que sus propiedades físicas no varíen. 

 El Constructor presentará previamente al Interventor los planos de taller, para efecto de 

su aceptación u observación para la posterior fabricación de la estructura. 

 Los planos deben ser fácilmente entendibles y legibles, en forma tal que una persona 

calificada pueda efectuar su verificación, sin apelar a explicaciones o a evidencia 

extrínseca a los documentos de las memorias 

 La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo 

y nivel, de acuerdo con los niveles y ejes generales de la obra. 

 Los anclajes serán ejecutados de acuerdo con los requerimientos de uso de los 

elementos. 

 Los conectores serán ajustados perfectamente, presentando uniones limpias y 

ajustadas. 

 Las soldaduras deberán ser hechas cumpliendo las normas y procedimientos 

establecidos en las normas NTC 2120/2156/2191, tanto para los elementos a ser 

soldados como para la manera de ejecutarse. 

 Estas soldaduras son hechas en el taller donde es fabricada la estructura y si se 

necesita alguna en la obra, esta será supervisada por el Proveedor, pues es él el 

responsable de la fabricación y montaje de la estructura. 

 El anclaje a chazos de madera será puesto a consideración de la Interventoría, previa 

aprobación. 

 Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con tres tipos 

de pintura: 

o La primera es una pintura anticorrosiva alquímica y cromato de zinc como 

inhibidor de la corrosión, tipo Industrial Comercial, color gris, aplicada en 2 

manos. 

o La segunda es una laca mezclada con disolvente tipo Pintulaca o equivalente, 

de color establecido en los detalles de acabados, aplicada en 2 a 3 manos. 

o La tercera es una laca mezclada con disolvente tipo Pintulaca o equivalente, 

transparente, en 3 a 4 manos, según detalle específico. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico (NTC 1 – ASTM A370). 

 Ensayo de tracción para productos de acero (NTC 2 – ASTM A370). 

 Solicitud de certificados de calidad del fabricante. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (Kg), la medida para la estructura metálica será el kilogramo cálculo 

con base en las longitudes de los elementos, de acuerdo con el listado de materiales tomados 

de los Planos Estructurales y para el cálculo de su peso serán aplicados los pesos teóricos 

unitarios que se indican en los catálogos de los proveedores y que serán aprobados por la 

Interventoría. 

El pago se hará al Constructor a los precios para el ítem correspondiente y el precio incluirá: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

10.02 CUBIERTA EXTERIOR DECORATIVA EN LA PLAZALETA DE 

ACCESO: 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 202 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

ÍTEM No. 10.02. CUBIERTA EXTERIOR DECORATIVA EN LA  

PLAZOLETA DE ACCESO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará en el sitio de la Obra. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Todos lo necesario para su instalación 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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10.03 CUBIERTA TIPO SANDWICH. ACABADO EN LAS DOS 

CARAS EN PINTURA HORNEADA TIPO METECNO O SIMILAR: 

ÍTEM No. 10.03. CUBIERTA TIPO SANDWICH. ACABADO EN  

LAS DOS CARAS EN PINTURA HORNEADA  

TIPO METECNO O SIMILAR. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta tipo sándwich, de acuerdo con el 

diseño estructural y los Planos Arquitectónicos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Para el transporte de estos tipos de cubiertas, hay que seguir cuidadosamente las 

indicaciones dadas por el fabricante. 

 La cubierta se colocará sobre perfiles cerrados de lámina mediante los sistemas de 

anclajes diseñados por el fabricante. Cada lamina se colocará enganchándola a la 

ranura del módulo interiormente instalando y se dejará sobre la correa o perfil de 

lámina donde será fijada por medio de clips o tornillos. 

 La cara inferior del módulo puede ser perforada para lograr mejores condiciones 

acústicas al interior de los espacios. 

 La instalación debe ser realizar por personal calificado y autorizado por el fabricante. 

 El sistema de construcción para cubiertas inicia previa instalación de la estructura 

metálica de soporte, luego se procede a la instalación de las bandejas, colocación de 

los paneles y enseguida la instalación de los paneles tipo C o MV. 

 La fijación se realiza con tornillos autoperforantes con empaque de caucho y 

colocación de los clips de sujeción. 

 En cuanto a la instalación se deben seguir igualmente a cabalidad las instrucciones 

que se plantean en el manual dado por los fabricantes, sin embargo, a continuación, 

se plantean los parámetros fundamentales a seguir. 

 Se debe retirar el protector superior e inferior que tiene cada teja. 

 Se alinea la primera teja sobre las correas de tal manera que el lado más largo de la 

teja forme un ángulo de 90 grados con las correas. Las pendientes mínimas deben 

seguirse de acuerdo con las establecidas por los fabricantes. 

 Se fijan los clips a la correa con tornillos auto perforantes según sea el caso. 

 Se instala la segunda teja en sentido contrario a la dirección del viento. 

 Se hace el grafiado manual en los puntos de apoyo sobre las correas y posteriormente 

se hace grafado mecánico a lo largo de toda la cresta. 

 Y así sucesivamente se hace la instalación, cuando la longitud del tendido, supera la 

longitud de la teja, requiere un traslapo, este traslapo se debe hacer siguiendo las 

instrucciones dadas por el fabricante. 

 Posteriormente se instalan los elementos de remate, tales como lima-tesas, lima-

hoyas, caballetes, remates laterales y posteriores. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará en el sitio de la Obra. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Todos lo necesario para su instalación 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

10.04 CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR EN 

PLAZOLETA DE ACCESO: 

ÍTEM No. 10.04. CUBIERTA EN POLICARBONATO  

ALVEOLAR EN PLAZOLETA DE ACCESO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 
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DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubiertas sobre placas onduladas de 

fibrocemento tipo ETERNIT o similar, debidamente instaladas sobre las correas de la 

estructura metálica, de acuerdo con los procedimientos y detalles constructivos establecidos 

por el Proveedor. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se procede a la colocación de la teja sobre los roblones superiores. 

 Se hace un traslapando en la teja de 3cm una con otra de abajo hacia arriba. 

 Las limatesas y las limahoyas, que se generen en los diferentes planos de cubierta, 

serán instaladas evitando filtraciones de agua, utilizando las masillas sellantes que 

recomiende el Fabricante, tipo IGAS o similar. 

 Se deben sellar todas las perforaciones hechas para colocar amarres, siempre con el 

sellante recomendado, tipo IGAS o similar. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará en el sitio de la Obra. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 
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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. 

10.05 ELEMENTOS DE REMATE DE CUBIERTA: 

ÍTEM No. 10.05. ELEMENTOS DE REMATE DE CUBIERTA 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el Suministro y colocación de flashing o solapas, limatesas, 

limahoyas y demás elementos en lámina galvanizada calibre 20 con la forma y dimensiones 

especificadas para las 

cubiertas del Proyecto, de acuerdo con lo señalado en los Planos de construcción y de 

detalle, en las cantidades y sitios indicado, por la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se instalarán elementos metálicos contra remate de muros, en los sitios que se 

requieran según los planos y necesidades, para evitar que produzcan humedades en 

las paredes por efecto de la lluvia. 

 Se deberá garantizar el adecuado sellado de las juntas con silicona tipo  

Sika®MaxTack® o similar, que impidan la infiltración de aguas lluvias. 

 La instalación se hará por medio de tornillos debidamente incrustados a la pared por 

medio de chazos plásticos y dispuestos a una distancia mínima de 35cm. 

 Estos elementos serán pintados con una primera capa de pintura anticorrosiva epóxica 

para acero galvanizado tipo AEROFLEX de PINTUCO o similar y una capa de pintura 

esmalte tipo PINTUCO o similar para acabado de acuerdo con el color solicitado en 

los detalles o según criterio de la interventoría. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 207 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

10.06 MORTERO PENDIENTADO Y CONFORMACIÓN DE MEDIA 

CAÑA: 

ÍTEM No. 10.06. MORTERO PENDIENTADO Y  

CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la nivelación y preparación con mortero 1:3 de superficies 

irregulares y bruscas de losas estructurales macizas o placas aligeradas en cubiertas y 

terrazas. A los niveles estipulados, de acuerdo con lo señalado en los Planos Constructivos y 

en los Cuadros de Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y húmeda. 
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 Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles indicados para 

revisar volumen de afinado. 

 Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos puedan 

ser nivelados con reglas de madera o aluminio apoyadas en sus extremos. 

 Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el interventor 

para recibir el acabado finalmente especificado. 

 Ejecutar mediacañas de acuerdo con detalles en planos de corte de fachada para 

recibir impermeabilización o el manto especificado. 

 Acabar el piso con llana de madera, ó según especificación en planos. 

 Dejar fraguar. 

 Revisar niveles finales para aceptación 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Variaciones de nivel de ± 3 mm. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS:. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Normas Técnicas Colombianas. NTC. 

 American Society of Testing Materials. ASTM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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10.07 MORTERO IMPERMEABILIZADO Y CONFORMACIÓN DE 

CUBIERTA PLANA: 

ÍTEM No. 10.07. MORTERO IMPERMEABILIZADO Y  

CONFORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la nivelación y preparación con mortero 1:3 de superficies irregulares 

y bruscas de losas estructurales macizas o placas aligeradas para recibir  

impermeabilizaciones en cubiertas y terrazas. A los niveles estipulados, de acuerdo con lo 

señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y húmeda. 

 Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles indicados para 

revisar volumen de afinado. 

 Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos puedan 

ser nivelados con reglas de madera o aluminio apoyadas en sus extremos. 

 Llenar con mortero 1:3 de arena lavada, impermeabilizado integralmente (en líquido 

como Masterseal 501, Sika 1, Toxement 1ª, o en polvo Omicron, Toxement polvo) 

entre los niveles de las maestras con espesor mínimo de 3 cm. 

 Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el interventor 

para recibir el acabado finalmente especificado. 

 Ejecutar mediacañas de acuerdo con detalles en planos de corte de fachada para 

recibir impermeabilización o el manto especificado. 

 Acabar el piso con llana de madera, ó según especificación en planos. 

 Dejar fraguar. 

 Revisar niveles finales para aceptación 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Variaciones de nivel de ± 3 mm. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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 Normas Técnicas Colombianas. NTC. 

 American Society of Testing Materials. ASTM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

10.08 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PLANA CON MANTO 

EDIL O SIMILAR Y/O POLIUREA O SIMILAR: 

ÍTEM No. 10.08. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PLANA  

CON MANTO EDIL O SIMILAR Y/O  

POLIUREA O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de impermeabilizaciones para las cubiertas planas del 

Proyecto, 

ejecutadas en concreto reforzado, con Sistema de Impermeabilización Compuesto manto 

edil o similar y/o poliurea, de acuerdo con lo señalado en los Planos Constructivos y en los 

Cuadros de Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Definir y localizar los niveles de acabados en los Planos Constructivos. 

 Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. 

 Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, mediacañas contra muros 

inmediatos al área a impermeabilizar y rematado de bordes contra sifones, gárgolas o 

rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 
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 Preparación del soporte. 

 El soporte deberá estar limpio y exento de restos de elementos incompatibles. 

 Así mismo, las zonas puntiagudas deberán ser eliminadas o redondeadas. 

 Los daños existentes se regularizarán con morteros. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. Se medirá el área neta de piso cubierto por el manto debidamente instalado. La 

medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá 

y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

11 ENCHAPES Y ACCESORIOS: 

11.01 ENCHAPE DE BAÑOS, ASEO Y RESIDUOS EN PORCELANA. 

Incluye cenefa de color en sentido vertical: 
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ÍTEM No. 11.01. ENCHAPE DE BAÑOS, ASEO Y RESIDUPS  

EN PORCELANA. Incluye cenefa de color en  

sentido vertical. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento de porcelana sobre pared previamente 

realistada y afinada, la instalación de esta permite la terminación la pared obteniendo un 

excelente acabado, puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la 

dilatación con la que serán instaladas, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas 

en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar lugar de trabajo. 

 Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento este aseado. 

 Verificar niveles de la pared. 

 Si el nivel no es igual en los dos extremos de la pared se procede a trazar una referencia 

a partir del nivel de 1 metro tomado como guía. 

 Medir la misma altura de nivel guía hacia abajo, esta altura se tomará como referencia 

para iniciar el enchape. En caso de que por debajo de esta línea quede pañete o 

revoque, esta pieza de baldosa se instala de ultimas para que quede al inicio o abajo 

de la pared y no en la parte superior o final de la esta. 

 Según el área y la forma como se instalará esta, se define los despieces y orden de 

colocación, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. 

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 

requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 

fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinales. 

 Extender la pega sobre el porcelanato con llana metálica dentada para que forme 

ranuras horizontales y esta se adhiera mejor a la pared, esta pega debe tener un grosor 

mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre la pared el porcelanato dando golpes suaves sobre ella con el martillo 

de caucho, para que esta se adhiera mejor a la pared. (Las hiladas de baldosa se 

colocan longitudinales sucesivas, dejando una pared uniforme y continua). 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 

lechada de cemento blanco con color según el porcelanato (Boquilla), utilizando para 

ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y 

boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o 

tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. 
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 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 

sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia. 

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 

esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles y alineamientos para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a 

nivel. 

 El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir, no estar 

pasado. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

11.02 ENCHAPE DE FACHADA EN HUNTER DOUGLAS O SIMILAR: 
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ÍTEM No. 11.02. ENCHAPE DE FACHADA EN HUNTER  

DOUGLAS REF 300F 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al enchape de fachada con material Hunter Douglas 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Medido en planta, incluidas las medias cañas y descontando el área de los 

muros. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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12 BASES, PISOS Y AFINADOS: 

12.01 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 DE ESPESOR 

ENTRE 3 Y 5CM 

ÍTEM No. 12.01. ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 

DE ESPESOR ENTRE 3 Y 5 CM 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 

estructurales o placas de contrapiso, con mortero con un espesor mínimo e = 3cm y 5 cm, este 

también dependerá del nivel mínimo del piso existente, elaborado con mortero 

impermeabilizado de cemento y arena lavada, en proporción 1:3, preparado seco,  

perfectamente nivelado, sin poros y emparejado con regla y llana metálica, en formatos 

nominales de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 

Constructivos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Preparar el mortero de cemento y arena en proporción 1:3. 

 Construir maestras con mezcla húmeda para que sirvan de guía para la fundida. 

 Extender el mortero sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 cm. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Ejecutar el afinado de piso 24 horas después de colocado el mortero. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para su aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Medido en planta, incluidas las medias cañas y descontando el área de los 

muros. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.02 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 CON 

IMPERMEABILIZANTE SIKA O SIMILAR DE ESPESOR ENTRE 3 

Y 5 CM: 

ÍTEM No. 12.02. ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3  

CON IMPERMEABILIZANTE SIKA O SIMILAR  

DE ESPESOR ENTRE 3 Y 5 CM 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 

estructurales o placas de contrapiso, con mortero impermeabilizado con sika o producto similar 

con un espesor mínimo e = 3cm y 5 cm, este también dependerá del nivel mínimo del piso 

existente, elaborado con mortero impermeabilizado de cemento y arena lavada, en proporción 

1:3, preparado seco, perfectamente nivelado, sin poros y emparejado con regla y llana 

metálica, en formatos nominales de acuerdo con la localización y las especificaciones 

establecidas en los Planos Constructivos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Preparar el mortero de cemento y arena en proporción 1:3. 
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 Impermeabilizar la mezcla con una impermeabilizante integral líquido o en polvo 

siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 Construir maestras con mezcla húmeda para que sirvan de guía para la fundida. 

 Extender el mortero sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 cm. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Ejecutar el afinado de piso 24 horas después de colocado el mortero. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para su aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Medido en planta, incluidas las medias cañas y descontando el área de los 

muros. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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12.03 PISOS EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESMALTADO Y 

ENDURECIDO TIPO INDUSTRIAL TOXEMENT O SIMILAR CON 

ESPESOR SEGÚN DISEÑO: 

ÍTEM No. 12.03. PISOS EN CONCRETO DE 4.000 PSI  

ESMALTADO Y ENDURECIDO TIPO  

INDUSTRIAL TOXEMENT O SIMILAR CON  

ESPESOR SEGÚN DISEÑO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al esmaltado de pisos afinados en concreto con endurecedor según los 

diseños del 

Proyecto. Los niveles serán los señalados en los Planos Constructivos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos de Construcción. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos que corresponden a esta 

especificación. 

 Limpiar la superficie de piso. 

 Verificar niveles estructurales y de acabados. 

 Humedecer el área a esmaltar. 

 Ejecutar maestras horizontales a distancia que las reglas queden apoyadas en sus 

extremos. 

 Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando acabados 

de diferente espesor. 

 Localizar dilataciones en aluminio. 

 En caso de solicitarlo, Instalar la malla electrosoldada de Ø=4 mm, reticulada de 20 x 

20 cm. 

 Llenar entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con 

concreto de 5 cm mínimo de espesor, con colorante mineral si está especificado. 

 Preparar y colocar el concreto procurando utilizar la misma marca de cemento y la 

misma fuente de arena, con el fin de asegurar un color uniforme. 

 El piso se construye siguiendo los métodos convencionales de colocación,  

compactación y afinado. 
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 Preparar e incorporar sobre la placa recién fundida del piso en estado fresco el 

Sikafloor-3 QuartzTop o equivalente, siguiendo las instrucciones de la hoja técnica del 

fabricante. 

 La aplicación debe ser hecha por mano de obra calificada. 

 A las 4 ó 5 horas del fraguado inicial del concreto se procederá a realizar las 

dilataciones en cuadros, de acuerdo con lo dispuesto en los planos de construcción. 

 Utilizando maquina cortadora, la profundidad de corte será de 1.50 centímetros. 

 Posteriormente a esta dilatación se le aplicará como cordón inferior de junta el producto 

Sika Rod o equivalente y el producto Sika Flex o equivalente como sello de junta. 

 Los cortes deben ser rectos. 

 Para obtener homogeneidad en el color, dar acabado con pulidora mecánica después 

de 7 días de curado del concreto y realizar mantenimiento con ceras. 

 El curado del Sikafloor-3 QuartzTop o equivalente, se hará con Antisol blanco, 

aplicando el curador tan pronto se termine de afinar la superficie sin dejar  

empozamientos. 

 El Sikafloor-3 QuartzTop o equivalente, debe protegerse de manchas o impactos 

después de ser aplicado. 

 Siguiendo las recomendaciones, se determinará la etapa del proceso constructivo en 

la cual se aplicará la capa de sello con Sikaguard Decor transparente o equivalente. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Medido en planta, incluidas las medias cañas y descontando el área de los 

muros. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.04 PISOS EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO TIPO 

INDUSTRIAL TOXEMENT O SIMILAR DE ESPESOR 0.10: 

ÍTEM No. 12.04. PISOS EN CONCRETO ESMALTADO Y  

ENDURECIDO TIPO INDUSTRIAL  

TOXEMENT O SIMILAR DE ESPESOR 0.10 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al esmaltado de pisos afinados en concreto con endurecedor según los 

diseños del 

Proyecto. Los niveles serán los señalados en los Planos Constructivos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos de Construcción. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos que corresponden a esta 

especificación. 

 Limpiar la superficie de piso. 

 Verificar niveles estructurales y de acabados. 

 Humedecer el área a esmaltar. 

 Ejecutar maestras horizontales a distancia que las reglas queden apoyadas en sus 

extremos. 

 Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando acabados 

de diferente espesor. 

 Localizar dilataciones en aluminio. 
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 En caso de solicitarlo, Instalar la malla electrosoldada de Ø=4 mm, reticulada de 20 x 

20 cm. 

 Llenar entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con 

concreto de 5 cm mínimo de espesor, con colorante mineral si está especificado. 

 Preparar y colocar el concreto procurando utilizar la misma marca de cemento y la 

misma fuente de arena, con el fin de asegurar un color uniforme. 

 El piso se construye siguiendo los métodos convencionales de colocación,  

compactación y afinado. 

 Preparar e incorporar sobre la placa recién fundida del piso en estado fresco el 

Sikafloor-3 QuartzTop o equivalente, siguiendo las instrucciones de la hoja técnica del 

fabricante. 

 La aplicación debe ser hecha por mano de obra calificada. 

 A las 4 ó 5 horas del fraguado inicial del concreto se procederá a realizar las 

dilataciones en cuadros, de acuerdo con lo dispuesto en los planos de construcción. 

 Utilizando maquina cortadora, la profundidad de corte será de 1.50 centímetros. 

 Posteriormente a esta dilatación se le aplicará como cordón inferior de junta el producto 

Sika Rod o equivalente y el producto Sika Flex o equivalente como sello de junta. 

 Los cortes deben ser rectos. 

 Para obtener homogeneidad en el color, dar acabado con pulidora mecánica después 

de 7 días de curado del concreto y realizar mantenimiento con ceras. 

 El curado del Sikafloor-3 QuartzTop o equivalente, se hará con Antisol blanco, 

aplicando el curador tan pronto se termine de afinar la superficie sin dejar  

empozamientos. 

 El Sikafloor-3 QuartzTop o equivalente, debe protegerse de manchas o impactos 

después de ser aplicado. 

 Siguiendo las recomendaciones, se determinará la etapa del proceso constructivo en 

la cual se aplicará la capa de sello con Sikaguard Decor transparente o equivalente. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Medido en planta, incluidas las medias cañas y descontando el área de los 

muros. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.05 PISO BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO 33 x 33, TIPO ALFA 

Y/O ROCA O SIMILAR DE COLOR SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES EN OBRA, DESTRONCADO, PULIDO Y 

BRILLADO CON CERA ANTIDESLIZANTE EN POLIURETANO: 

ÍTEM No. 12.05. PISO BALDOSIN DE GRANITO PULIDO 33 x  

33, TIPO ALFA Y/O ROCA O SIMILAR DE  

COLOR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES  

EN OBRA, DESTRONCADO, PULIDO Y  

BRILLADO CON CERA ANTIDESLIZANTE EN  

POLIURETANO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la instalación de pisos baldosas de granito pulido 33 x 33 tipo alfa y/o 

roca o similar, que cumpla con las normas establecidas, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Las baldosas se colocarán sobre un mortero de pega en proporción 1:4 de consistencia 

seca (mezcla húmeda), con espesor mínimo de cuatro - 4 cm. 

 Si la Interventoría considera necesario, se reforzará con malla plástica, poniendo 

especial cuidado en el buen asentamiento de estas. 

 Debe dejarse una separación entre baldosas de 2 mm para facilitar la penetración de 

la lechada de cemento puro y agua o la boquilla látex, que podrán ser aplicadas uno o 

dos días más tarde, procurando que penetre completamente en las ranuras. 

 Una vez haya endurecido el mortero y la lechada (no antes de 15 días), se procede a 

destroncar y pulir. 

 Cuando la baldosa se deba colocar sobre una subrasante compuesta por el terreno natural 

o llenos compactados, deberá intercalarse entre el entresuelo y el mortero una lámina de 

polietileno de densidad baja calibre No. 4 (incluye traslapos), para efecto de evitar el paso 

de la humedad de suelo, ya que ésta es causa de manchas en la baldosa. 

 Se colocarán las varillas de dilatación en aluminio de 3 mm cada 9 M2 de baldosa o 

cada 3 metros lineales, en las juntas con los guardaescobas tipo mediacaña, encima 

de todos los bordes de las vigas de amarre, así como en los cambios de tipo de pisos 

o según la recomendación del proveedor de la baldosa. 

 Destronque, pulida y brillada: 

 El destronque se realizará con un disco #36. 

 La pulida final sólo se ejecutará cuando se considere oportuno, de acuerdo con los 

diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo 

adecuadamente las paredes, guarda escobas y puertas. 

 La pulida se hará con piedra No. 200 o la que fuere más indicada, retirando y limpiando 

de todos los residuos de la lechada. Con piedra No. 400, o la que fuere más indicada, 

se le darán las pulidas necesarias para obtener el acabado adecuado. 

 Al término de estas etapas, la baldosa deberá tener una tersura casi brillante, dando 

adicionalmente una pulida con tacos de madera y tela de fique, con una solución de 

agua y ácido fénico, al 12%. También debe utilizarse discos de plomo para obtener el 

acabado definitivo. 

 Ejecutada esta etapa final, la baldosa deberá quedar con un brillo completo. 

 Una vez terminado el piso, se protegerá convenientemente con papeles o elementos 

que permitan garantizar su conservación antes de la entrega final. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Se medirá en sitio. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.06 GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO No. 5 CON COLOR 

ACORDE A PISO DE LA OBRA, DESTRONCADO, PULIDO Y 

BRILLADO CON TERMINADO CON CERA ACRILICA DE 

POLIURETANO ANTIDESLIZANTE. Incluye mortero 1:3, 

boquilla blanca y dilataciones en bronce: 

ÍTEM No. 12.06. GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO No. 5  

CON COLOR ACORDE A PISO DE LA OBRA,  

DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON  

TERMINADO CON CERA ACRILICA DE  

POLIURETANO ANTIDESLIZANTE. Incluye  

mortero 1:3, boquilla blanca y dilataciones  

en bronce 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad se refiere a la ejecución en las áreas especificadas en los planos 

correspondientes, se instalará el piso terminado en baldosa vibro prensada y su  

correspondiente guardaescoba de agregado de grano de mármol, marmolina y cemento. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Se instalará el guardaescoba de agregado de grano de mármol, marmolina y cemento. 

 Se protegerá la baldosa de tal manera que durante su instalación no se manche con 

el mortero. 

 Las juntas del guardaescoba instalado serán, en lo posible, de ancho uniforme 

promedio de 1,2 mm y a ras con el material. 

 El mortero de pega deberá tener una dosificación de 1:3 de cemento Portland gris y 

arena lavada de peña, que será aplicado de tal manera que no presente vacíos en la 

colocación del piso. 

 En caso de resultar piezas, éstas se distribuirán de acuerdo con las indicaciones del 

Interventor, tratando de ubicarlas en los sitios menos visibles. Además, serán cortadas 

a máquina para asegurar un corte perfecto. 

 Después de instaladas las baldosas y pasadas 48 horas del fraguado, se deberá hacer 

el emboquillado utilizando una lechada de cemento blanco o gris, según el color de las 

tabletas, adicionando el color mineral adecuado, según indicaciones del Interventor. 

Se emboquillará. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. Se medirá en el sitio de la obra. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 
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 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

 

ÍTEM No. 11.7. MEDIACAÑA GRANITO PULIDO No. 5 CON  

COLOR ACORDE A PISO DE LA OBRA,  

DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON  

TERMINADO CON CERA ACRILICA DE  

POLIURETANO ANTIDESLIZANTE. Incluye  

construcción, pulida y dilataciones en  

bronce 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de un elemento que elimina los ángulos rectos del 

remate, de acuerdo con los Planos de Construcción y Detalle, haciendo todos los 

procedimientos para la colocación del material, la ejecución de la mediacaña y su acabado 

final. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Esta mediacaña se realizará fundida en sitio, suministrando, mezclando y, colocando 

los materiales y una vez éste haya fraguado, pulido y brillado. 

 La composición del granito se hará mezclando cuidadosamente los materiales 

seleccionados para producir el color escogido. 

 No deberá mezclarse al cemento blanco, polvo de mármol u otro material extraño que 

pueda perjudicar el acabado o producir agrietamientos. 

 Se preparará con arena lavada, cemento blanco, marmolina y grano de tamaño 

variable de acuerdo con la indicación, se añadirá la anilina del color indicado en los 

planos (de así ser requerido) por la Interventoría. 
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 Se harán fundidos en el sitio y se deberán respetar las secciones determinadas en los 

Planos de Detalle. 

 Se dilatará en longitudes no mayores de 1 metro con varilla de plástico, con objeto de 

controlar la dilatación del material. 

 Además, la unión entre la mediacaña y la baldosa o piso debe ser dilatada 

longitudinalmente, con dilataciones en bronce, aluminio o metal, según sea la solicitud. 

 Se deberá pulir hasta dar un acabado totalmente liso. 

 Este trabajo deberá ser ejecutado por graniteros expertos. 

 Después de que la mezcla de granito sea extendida, y dada la forma requerida, se 

mantendrá húmeda por un período de ocho días siguientes a su colocación, hasta que 

el cemento haya fraguado a tal punto que el roce no altere el agregado. 

 El granito será pulido a máquina, primero con piedra N° 60 a N° 80, luego se le dará 

un acabado con piedra N° 120. Los defectos que aparezcan entre el primero y segundo 

pulimento serán recubiertos con el mismo material que constituye el cuerpo de la 

mezcla inicial. 

 Una vez pulidas las áreas, serán lavadas con una solución de ácido muriático y 

nuevamente se termina el lavado con agua pura. 

 Luego deberán ser enceradas y brilladas. 

 Para tener un acabado de granito granular (granito lavado), luego de compactado el 

granito y antes de transcurrir una hora, será rociado preferiblemente un compuesto 

químico patentado, soluble en agua, que al ser aplicado sobre la superficie del mortero 

tenga la propiedad de retardar el fraguado de la capa superficial (aproximadamente 3mm 

de profundidad en 24 horas) sin afectar las propiedades de la masa restante. 

 La capa superficial de mortero será removida hasta hacer desaparecer todo vestigio 

de cemento, quedando a la vista un acabado granular. 

 Cuando se utilice un compuesto químico patentado, se seguirán estrictamente las 

indicaciones del fabricante del producto. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida se tomará en el sitio. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.07 BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO No. 5 COLOR ACORDE 

A PISO EN OBRA, DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, 

TERMINADO CON CERA ACRILICA DE POLIURETANO 

ANTIDESLIZANTE. Incluye dilataciones en bronce: 

ÍTEM No. 12.07. BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO No. 5  

COLOR ACORDE A PISO EN OBRA,  

DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO,  

TERMINADO CON CERA ACRILICA DE  

POLIURETANO ANTIDESLIZANTE. Incluye  

dilataciones en bronce 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de bocapuertas en granito, ya sea granito vaciado 

o granito pulido, de un ancho variable, dependiendo de la longitud en planos e indicaciones 

y de longitud igual a la longitud del vano de la puerta o elemento. Este es un elemento que 

permite el remate del baldosín en granito con otras áreas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar lugar de trabajo. 
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 Sobre la superficie de concreto debidamente nivelada, limpia y húmeda se procederá 

a extender una capa de mortero 1:4 con un espesor variable, dependiendo de la mezcla 

de granito que se aplicará. 

 Sobre esta se colocarán dilataciones en bronce, aluminio o metal, según sea la 

indicación; estas dilataciones serán instaladas a cada lado de la bocapuerta (paralelas 

al vano de la puerta). 

 El espacio será rellenado con el granito, procurando dar la misma tonalidad y 

granulometría de las baldosas de grano especificadas en el ítem de baldosas en grano 

mármol vibroprensado, esto en el caso de ser construida en pisos de granito 

vibroprensado. 

 El espesor de grano depende directamente del espesor de la capa de mortero, de la 

siguiente manera: para una capa de mortero de 1.5 cm de espesor serán empleados 

granos No 1 y No 2, y para una capa de mortero de 2 a 2.5cm serán empleados granos 

No 3 y No 4. 

 Estos granos se apisonarán bien para formar una superficie homogénea y compacta, 

afinada con plantilla. Esta mezcla de granito deberá ser mantenida húmeda durante 

los siguientes 8 días después de su aplicación. 

 Para tener un acabado de granito granular (granito lavado), luego de compactado el 

granito y antes de transcurrir una hora, será rociado preferiblemente un compuesto 

químico patentado, soluble en agua, que al ser aplicado sobre la superficie del mortero 

tenga la propiedad de retardar el fraguado de la capa superficial (aproximadamente 3mm 

de profundidad en 24 horas) sin afectar las propiedades de la masa restante. 

 La capa superficial de mortero será removida hasta hacer desaparecer todo vestigio 

de cemento, quedando a la vista un acabado granular. 

 Cuando se utilice un compuesto químico patentado, se seguirán estrictamente las 

indicaciones del fabricante del producto. 

 Para granito pulido, los elementos en granito deberán ser pulidos con piedra de 

Carborundum No. 36, hasta obtener una superficie lisa y continua con el grano abierto, 

al punto de la muestra aprobada en obra por los arquitectos. 

 Con piedra No 60 a 80 se dará un segundo pulimento para eliminar la huella de la 

máquina, y posteriormente se brillará con piedra No 120. 

 Se taparán con cemento blanco los defectos que aparezcan entre la primera y segunda 

pulida y una vez se haya terminado la labor de pulir se lavará la superficie con una 

solución de ácido muriático y agua en proporción de 1:10. 

 El pulimento final será al plomo que será simultáneo con las baldosas de granito. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida se tomará en el sitio. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.08 PASOS DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO No. 5 FUNDIDO 

EN SITIO CON NARIZ Y/O PILAR EN BRONCE DESTRONCADO, 

PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, ACABADO CON CERA 

ANTIDESLIZANTE EN POLIURETANO. Incluye guardaescoba y 

remate en media caña: 

ÍTEM No. 12.08. PASOS DE ESCALERA EN GRANITO 

 PULIDO No. 5 FUNDIDO EN SITIO CON 

 NARIZ Y/O PILAR EN BRONCE 

 DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO EN 

 SITIO, ACABADO CON CERA 

 ANTIDESLIZANTE EN POLIURETANO. 

 Incluye guardaescoba y remate en media 

caña 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de baldosa en grano mármol 

vibroprensado ALFA o similar. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos de Construcción. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Estudiar y determinar niveles y pendientes. 

 Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas cortadas - si 

se requieren- en el lugar menos visible. 

 Extender mortero de pega tipo pegacor o similar. 

 Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarlo bien con golpes 

suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 

 Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 7 mm. 

 Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral de igual 

color al baldosín, antes del fraguado del mortero de pega. 

 Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina. 

 Proteger el piso para conservar durante la instalación. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Constructor debe considerar la instalación de la cinta 

antideslizante 3M o similar de 5 cm de ancho, prevista a 5 cm del borde anterior de la huella, 

con una longitud 10 cm menor a la longitud del paso, con el fin de tener una distancia de 5 cm 

con los límites laterales. 

La banda antideslizante no debe superponerse a la baldosa y debe instalarse garantizando 

que no genere un resalto pronunciado evitando futuros accidentes; las indicaciones del 

fabricante para la instalación de estas cintas son: 

 La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y sobre 4°C. 

 En las superficies porosas aplicar el Primer 3M Safety Walk antes de instalar la cinta 

antideslizante. 

 Dejar secar el área donde se aplicó el Primer (hasta que no esté viscoso o pegajoso) antes 

de instalar la Cinta Antideslizante. El tiempo aproximado de secado es de 15 min. 

 Despegar el liner (protector del adhesivo) de la base unos 5cm. de un extremo de la 

cinta y colocar esta parte en la superficie, continuar removiendo el liner presionando 

firmemente a medida que el papel es retirado. 

 Presionar fuertemente la cinta antideslizante contra la superficie, usando el rodillo 3M 

Safety-Walk, empezando desde el centro hacia los extremos 

 Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplicar el Sellador de Bordes 

3M Safety- Walk. 
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Este ítem incluye la adecuación de las aristas de la escalera y de las uniones 

huella contrahuella, por medio de piezas terminales o nariz. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida se tomará en el sitio. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

12.09 POCETAS DE ASEO Y DUCHAS EN GRANITO PULIDO 

PENDIENTADO HACIA EL DESAGUE, DESTRONCADO, 

PULIDO Y BRILLADO A MANO EN SITIO: 

ÍTEM No. 12.09. POCETAS DE ASEO Y DUCHAS EN  

GRANITO PULIDO PENDIENTADO HACIA EL  

DESAGUE, DESTRONCADO, PULIDO Y  

BRILLADO A MANO EN SITIO 
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UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción en concreto fundido en sitio, de compartimentos bajos 

sobre la placa de piso, con salpicadero en granito pulido, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Arquitectónico cumpliendo la normatividad vigente. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Conformar la poceta con ladrillo tolete común colocado de canto en 40 cm. De altura. 

 Conformar mediacañas en aristas. 

 Instalar y pulir el granito tanto el piso como los laterales hasta 40 cm. de altura. 

 Instalar perfiles de aluminio crudo en los filos para evitar astillamientos. 

 Limpiar posteriormente con agua. 

 Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato. 
 

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: 

13.01 INSTALACIONES HIDRAULICAS: 

13.02 INSTALACIONES SANITARIAS: 

13.03 INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS Y DESAGÜES: 

13.04 INSTALACIONES DE RED CONTRA INCENDIO: 

14 INSTALACIONES ELECTRICAS: 

14.01 RED ELECTRICA NORMAL: 

14.02 RED ELECTRICA REGULADA: 

14.03 RED ELECTRICA VOZ Y DATOS: 

14.04 RED DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y CCVS: 

16 CARPINTERIA METALICA: 

16.1 CARPINTERIA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED 

CALIBRE 18: 
Este ítem hace referencia únicamente a las condiciones mínimas generales para tener en 

cuenta en lo relacionado con el suministro de materiales, la construcción y la instalación y 

acabado de toda la carpintería en lámina de acero, por esta razón, no se menciona 

específicamente alguna característica propia de un elemento de ornamentación, ni su forma 

de pago, esto se define directamente en el presupuesto y en los planos de detalle. 

16.1.1 MARCOS Y PUERTAS EN LAMINA: 

16.1.1.1 MARCOS: 

El Constructor verificará en obra el tamaño de los vanos; no se aceptarán reclamaciones 

por marcos y puertas que queden pequeñas o grandes, que deberán ser corregidas hasta 

que se ajusten exactamente a los requerimientos del Proyecto. 

Las puertas y marcos se instalarán en los sitios señalados, rectos, sin torceduras, 

perfectamente alineados y nivelados. Se reforzarán para prever desplazamientos durante 

su fijación o cargue. 
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16.1.1.1.1 MARCOS METÁLICOS HUECOS: 

Los marcos se ejecutarán con los perfiles señalados en planos. A no ser que exista 

indicación específica en Planos, los perfiles horizontales y verticales irán enrasados en sus 

dos caras. 

16.1.1.1.2 MARCOS EXTERIORES: 

Se harán en lámina cal. 14 ga -1.9 mm. 

16.1.1.1.3 MARCOS INTERIORES: 
Se harán en lámina de acero cold rolled cal. 16 ga - 1.5 mm, 14 ga. -1.9 mm para hojas de 

anchos mayores a 1.20. 

16.1.1.1.4 MARCOS ACOLILLADOS: 
Las dilataciones y salientes de los marcos y elementos deberán solucionarse manteniendo 

las continuidades planteadas en planos de detalles. Se ejecutarán completamente 

acolillados, con cordones de soldadura completos, con soldaduras interiores en las 

esquinas, con bordes rectos y enrasados. Las soldaduras se pulirán obteniendo superficies 

expuestas lisas. 

16.1.1.1.5 ANCLAS EN JAMBAS: 
Se instalarán anclas en acero corrugado o perforado en forma de T para instalar en 

mampostería de ladrillo. Se instalarán anclas ajustables para instalación en bloque de 

concreto con chazos plásticos. Para instalación en muros de concreto se soldarán las anclas 

que se hayan previsto en el muro. 

16.1.2 PUERTAS METÁLICAS ENTAMBORADAS: 

16.1.2.1 PUERTAS LISAS: 
De no existir contraindicación, las hojas se fabricarán en un espesor de 40mm, los bordes 

serán soldados esmerilados y pulidos, sin costuras visibles o juntas en las caras y los filos. 

Internamente se reforzará con marcos de refuerzo verticales en lámina cal. 20ga 

distanciados a no más de 15cm., soldados a sus dos caras. Se instalarán marcos 

perimetrales soldados a las dos caras, formando los peinazos y cabezales de la hoja. El 

material de aislamiento se instalará sólo en los elementos así especificados, llenando 

completamente su interior. 

16.1.2.2 PUERTAS EXTERIORES: 
Se harán en lámina cal 16 ga -1.5 mm. Las puertas respetarán las caras lisas mostradas 

en planos. 

16.1.2.3 PUERTAS INTERIORES: 
Se harán en lámina de acero cold rolled cal. 18 ga (1.2 mm). Se acolillará el canto 3 mm 

en 5 cm (1:16) para puertas de una hoja y se redondearán ligeramente los cantos de las 

puertas de doble hoja. 
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16.01 DIVISIONES PARA BAÑO Y DUCHA, TIPO SOCODA O 

SIMILAR, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 304 2B 

ANTIACIDO – ANTIMAGNETICO: 

ÍTEM No. 16.01. DIVISIONES PARA BAÑO Y DUCHA, TIPO  

SOCODA O SIMILAR, EN ACERO  

INOXIDABLE CALIBRE 16 304 2B  

ANTIACIDO – ANTIMAGNETICO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a las divisiones entre sanitarios, estas deberán estar ceñidas a las 

dimensiones indicadas en los Planos de Detalle o las indicaciones de la Interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR - 10. 

 Presentar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Medir con exactitud y estudiar los despieces de las láminas antes de instalación. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de soporte y anclaje. 

 Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación 

adecuada. 

 No continuar con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable las 

observaciones realizadas. 

 No se aceptarán uniones sobrepuestas, y se harán únicamente a tope, dejando los 

cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan de 

los elementos soldados. 

 Cada hoja llevará por su tamaño pivotes en la parte superior e inferior desmontables, 

los cuales llevarán su soporte incrustado y soldado al interior del marco. En ese lugar, 

y en el de los anclajes deberá llevar un refuerzo que evite futuras deformaciones del 

marco. 

 Las dimensiones de cada elemento, está consignada en los planos de detalles 

correspondientes. almacenamiento y manejo 

 Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo con localización por 

batería de baños, debidamente empacados previniendo abolladuras. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 

generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

16.02 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPAS Y 

ESCALERAS: 

ÍTEM No. 16.02. PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE  

PARA RAMPAS Y ESCALERAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de pasamanos sencilla para 

rampas y escaleras, este pasamanos es esencial para la seguridad de quienes transitan por 

allí, esta debe cumplir con las descripciones previamente indicadas en los planos  

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
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 Consultar norma NSR – 10. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar planos arquitectónicos de la distribución y diseño de la baranda. 

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

 Elaborar y presentar una muestra del elemento tipo de baranda para evaluación y 

aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Montar parales en platina de acero anclados a la gualdera de mediante un buje 

fijador tensor de en acero inoxidable, según detalle. 

 Montar tensores en tubo metálico según detalle. 

 Montar pasamanos en tubo metálico mediante varillas de soporte en acero 

inoxidable, soldada a los parales tensores. 

 Las platina y varillas deberán ser rectificadas en prensa luego de ser cortadas. 

 Verificar niveles, plomos y acabados. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Las barras de acero inoxidable deben estar en perfectas condiciones y todo el lote debe  

presentar el mismo color y textura. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutado y aceptada por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 239 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

16.03 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO: 

ÍTEM No. 16.03. PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Y  

VIDRIO TEMPLADO 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de pasamanos en acero 

inoxidable + vidrio templado, este pasamanos es esencial para la seguridad de quienes 

transitan por allí, esta debe cumplir con las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar norma NSR – 10. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar planos arquitectónicos de la distribución y diseño de la baranda. 

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

 Elaborar y presentar una muestra del elemento tipo de baranda para evaluación y 

aprobación de la dirección arquitectónica. 

 Montar parales en platina de acero anclados a la gualdera de mediante un buje fijador 

tensor de en acero inoxidable, según detalle. 

 Montar tensores en tubo metálico según detalle. 

 Montar pasamanos en tubo metálico mediante varillas de soporte en acero inoxidable, 

soldada a los parales tensores 

 Las platina y varillas deberán ser rectificadas en prensa luego de ser cortadas. 

 Montar vidrio templado. 

 Verificar niveles, plomos y acabados. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Las barras de acero inoxidable deben estar en perfectas condiciones y todo el lote debe  

presentar el mismo color y textura. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutado y aceptada por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

16.04 ESCALERA METALICA DE SALIDAS DE EMERGENCIA: 

ÍTEM No. 16.04. 17.5.1.1 ESCALERA METÁLICA DE SALIDAS 

DE EMERGENCIA 

UNIDAD DE MEDIDA: [KG] – Kilogramos 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere la construcción de las Escaleras metálicas en el Punto Fijo del 

proyecto, de acuerdo con lo indicado en los planos arquitectónicos y estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Estudiar y definir localización y los métodos de construcción y montaje. 

 Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoría). 

 Supervisar construcción incluyendo procesos de soldadura. 

 Verificar estado de todos los componentes antes del montaje. 

 Instalación de perfiles para los pasos en concreto 

 Vaciar concreto y, nivelarlo y vibrarlo. 

 Instalar controlando nivelación, plomos, anclajes. 

 Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y 

pintura. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Titulo F – Capitulo F.2. NSR-10. 

 Las especificadas en la última versión del “Structural Welding Code Steel” ANSI 

/AWS DI.2. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 De calidad de materiales. 
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 De calidad de soldadura. 

 De calidad de pintura. 

 Espesores de capa y adherencia de la pintura. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por kilogramos (KG), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

16.05 MARCO METALICO EN CALL ROLED. CAL. 18 O SIMILAR TIPO 

ZAPATO. Incluye suministro e instalación con terminado en 

pintura anticorrosiva interior y exterior de 0.60m a 1.00m: 

ÍTEM No. 16.05. MARCO METALICO EN CALL ROLED. CAL. 

18 O SIMILAR TIPO ZAPATO. Incluye 

suministro e instalación con terminado en 

pintura anticorrosiva interior y exterior de 

0.60m a 1.00m 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 
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DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de marco metálico en los vanos 

dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas. Estas 

instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar la localización de la puerta donde debe ir la hoja. 

 Verificar que el marco este ubicado e instalado correctamente en el vano. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente 

vertical. 

 Soldar la parte de las bisagras del marco a esté. 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las  

bisagras están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 

orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un perno"). 

 La parte de las bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos, la 

primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la 

puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la hoja de 

la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras. 

 Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se procede 

a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto en 

la parte de la bisagra del marco. 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para 

una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra o 

pirlán 10 mm. 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra o pirlán 

6 mm. Sobre el último. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

 Puerta arquitectónica blanca de 0.76 – 1.10. 

 Laca sellador poliuretano. 

 Disolvente de Thinner. 

 Herramienta menor. 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: MANO DE OBRA: 
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Incluida Sí x No Incluida Sí x
 No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

16.06 MARCO METALICO EN CALL ROLED. CAL. 18 O SIMILAR TIPO 

ZAPATO. Incluye suministro e instalación con terminado en 

pintura anticorrosiva interior y exterior de 1.20m a 1.80m: 

ÍTEM No. 16.06. MARCO METALICO EN CALL ROLED. CAL. 

18 O SIMILAR TIPO ZAPATO. Incluye 

suministro e instalación con terminado en 

pintura anticorrosiva interior y exterior de 

1.20m a 1.80m 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de marco metálico en los vanos 

dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas. Estas 

instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Ubicar la localización de la puerta donde debe ir la hoja. 

 Verificar que el marco este ubicado e instalado correctamente en el vano. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente 

vertical. 

 Soldar la parte de las bisagras del marco a esté. 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las  

bisagras están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 

orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un perno"). 

 La parte de las bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos, la 

primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la 

puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la hoja de 

la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras. 

 Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se procede 

a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto en 

la parte de la bisagra del marco. 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para 

una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra o 

pirlán 10 mm. 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra o pirlán 

6 mm. Sobre el último. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

 Puerta arquitectónica blanca de 0.76 – 1.10. 

 Laca sellador poliuretano. 

 Disolvente de Thinner. 

 Herramienta menor. 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

16.07 PORTONES EN LÁMINA TIPO PERSIANA PARA 

SUBESTACION Y DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL 

RETIE 

ÍTEM No. 16.07. PORTONES EN LAMINA TIPO PERSIANA  

PARA SUBESTACIÓN DE ACUERDO CON  

ESPECIFICACIONES DEL RETIE 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Se medirá en sitio. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

16.08 PUERTA CORTAFUEGO: 

ÍTEM No. 16.08. PUERTA CORTAGUEGO 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de puerta, de acuerdo con el 

diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de 

detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar norma NSR 10. 

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

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación 

adecuada. No continua con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable 

las observaciones realizadas. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Garantizar protecciones eficaces. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo. 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 

generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Verificar correcto funcionamiento. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

16.10 CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA CONSECUTIVA: 

ÍTEM No. 16.10. CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANZIADA 

CONSECUTIVA 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 
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DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a implementado en zonas de equipos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Posteriormente se construirá una base en concreto en dimensiones 40x40cm. 

 Sobre el cimiento, se construye una viga en concreto reforzado de 3.000 PSI, con 4 

barras #4 longitudinales y flejes transversales #3 cada 15cm. 

 La formaleta para la viga deberá tener una estría en madera de 1cmX1cm, colocada a 

25cm de la base medidas al centro de la estría. 

 En el momento de fundir la viga, se debe contemplar el empotramiento de la tubería. 

 Los tubos deben ser de 2 1/2 “calibre 14, galvanizados. 

 La longitud del tubo será de 3 metros, y deberá ir empotrada en la viga 45cm, quedando 

así una longitud libre de 2,55m. 

 La punta libre del tubo deberá tener un corte sesgado a 45°, este corte debe ir 

perfectamente cubierto con un tapón en lámina calibre 14, debidamente soldado, 

procurando dejar completamente cubierta la abertura. Los tubos serán colocados cada 

15 cm medidos desde el eje tubo a tubo. 

 Los tubos deben quedar completamente asegurados a la viga planteada, deben quedar 

perfectamente hilados en los tramos de viga rectos, debidamente plomados y 

correctamente nivelados entre sí. 

 Se recomienda que para garantizar lo anterior, en el proceso de instalación de la 

tubería, de suelde una barra #3 a una altura de 1,7m, con un punto de soldadura, esto 

con el fin de mantener los tubos hilados, plomados y nivelados, para que el proceso 

de construcción y fundida de la viga no altere su posición planteada. 

 Pasados 7 días del desencofrado de la viga, se procederá a quitar la barra #3, se 

pulirán los sobrantes de soldadura, y posteriormente se pintará la tubería de acuerdo 

con las indicaciones para pintura en acero galvanizado 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutado y aceptada por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato. 
 

18 CARPINTERIA DE MADERA: 

18.1 CARPINTERIA EN MADERA: 
Este ítem hace referencia únicamente a las condiciones mínimas generales para tener en 

cuenta en lo relacionado con el suministro de materiales, la construcción y la instalación y 

acabado de toda la carpintería en madera, por esta razón, no se menciona específicamente 

alguna característica propia de un elemento de ornamentación, ni su forma de pago. 

Suministro e instalación de los marcos en madera en las naves para las puertas. Los marcos 

deberán fabricarse en aluminio. 

En tablón o medio tablón. Serán fabricados con la madera, dimensiones, acabados y 

detalles especificados en los planos, conforme a muestras aprobadas por la entidad. 

Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutadas de acuerdo con los tipos de materiales 

y tamaños indicados en los planos respectivos. Se fabricarán sobre armazón o escalera interior 

de cedro u otra madera de primera aprobada por el Interventor, forradas por ambas caras con 

lámina de tríplex de primera calidad según lo especificado en los planos, bien lijadas, de 

superficie tersa, las cuales se pegarán por ambas caras a la armazón o bastidor. Todo su 

perímetro se ribeteará o maqueteará con listón de 1/2 cm de espesor por el grueso de la hoja, 

debidamente acolillado en las esquinas, en los cantos no habrá ajustes ni cuñas. El ala se 

anclará al marco mediante un numero bisagras indicadas en los planos de detalle cobrizadas 

de 3-1/2 pulgadas, atornilladas y de perno removible. Las hojas en sus extremos formarán 

ángulo recto y deberán quedar perfectamente aplomadas y sostenerse respecto del marco en 

cualquier ángulo que se ponga sin presentar movimientos en ningún sentido. Cada hoja debe 

tener una holgura máxima en relación con el vano del marco de 2 mm en el sentido vertical y 

en el horizontal, contra la parte superior. 

Antes de su colocación se confrontarán sus medidas exactas. El espesor final será de 

cuatro (4) centímetros como mínimo. Las hojas y demás elementos de madera de la 

puerta se pulirán o lijarán dándole la textura necesaria para recibir barniz transparente o 
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pintura de la tonalidad y calidad indicada en los planos o por la Interventoría. Su 

colocación y pintura se ejecutarán al finalizar la obra para evitar su deterioro. Lo 

referente al suministro e instalación de cerradura y chapas se hará según lo indicado en 

los planos de detalle, en las puertas entamboradas en madera tríplex, en sitios de 

acceso principal a cada espacio, directamente desde los pasillos de público. 

18.2 PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DE INSTALACIÓN: 
Previo a su fabricación, el Contratista verificará los vanos reales en obra. El Contratista 

revisará los planos de detalles donde se indican las dimensiones de la hoja, el material, 

forma de armazón y acabados superficiales. 

Para su fabricación, se utilizará lámina de madera prensada de primera calidad, con espesor 

mínimo de 3 mm, la cual se pegará y clavará por ambas caras al bastidor o armazón y todo 

su perímetro se ribeteará con listón de mínimo 5 mm de espesor por el grueso de la hoja, 

debidamente acolillado en las esquinas. 

Se fabricarán en madera de cedro o similar de primera calidad, con marquetes perimetrales. 

Las hojas se anclarán a los marcos mediante bisagras cobrizadas. Las hojas en sus 

extremos formarán ángulo recto y deberán quedar perfectamente plomadas y sostenerse 

respecto al marco en cualquier ángulo que se ponga sin presentar movimiento en ningún 

sentido. Las hojas de las puertas se colocarán una vez colocados los pisos y estucados los 

muros y cielos. 

Se debe verificar que las hojas se ajusten al marco, con una separación o luz no mayor de 

2 mm. en los cantos superiores y laterales. La luz inferior no debe ser mayor de 1 cm. Se 

debe verificar que, al cerrar la hoja, no queda tirante por defectuosa colocación de bisagras, 

cabezas de tornillos sobresalientes o torcidas. Verificar así mismo que la hoja no esté 

alabeada y por lo tanto su ajuste sea desigual. La estructura, bastidor o armazón de la hoja 

de hará en madera cepillada con los peinazos necesarios para evitar alabeos o 

deformaciones y sobre los cuales se pegarán o clavarán con puntillas sin cabeza las láminas 

de acabado. 

Las dimensiones de las hojas terminadas se rectificarán minuciosamente pues no se 

permitirá recorrer con el cepillo el marquete para ajustes en la obra. 

18.01-18.02-18.03-18.04 CARPINTERIA EN MADERA 

ENTAMBORADA CON ACABADO EN POLIURETANO: 

ÍTEM No. 18.01.-18.02-18.03-18.04 CARPINTERIA EN MADERA ENTAMBORADA 

CON ACABADO EN POLIURETANO 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 
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DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de hoja puerta en los vanos 

dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas. Estas 

instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar norma NSR 10. 

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

 Para la fijación de la carpintería en madera deben preverse la instalación de 

chazos de madera dentro de la mampostería. 

 Manufactura: 

o Seguir tratamientos indicados en la NSR-10 con respecto a los tratamientos 

necesarios para la fabricación de este tipo de elementos. 

o Encolar y clavar con puntilla sin cabeza para evitar imperfectos estéticos. 

o Cuando sea necesario usar tríplex, debe utilizarse de la misma calidad que 

los diferentes elementos. 

o Tornear elementos verticales. 

o Dejar perforaciones en puertas a 0.05m del borde lateral y 0.90 del nivel del 

piso terminado. 

o Instalar bisagras, tres (3) por cada puerta y por cada hoja de puerta que lo 

requiera. 

 Puertas Ventana en madera: 

o Fabricar hojas en espesor de 40 mm, bordes encolados y clavados, 

resanados y lijados, sin costuras visibles o juntas en caras y filos para 

puertas lisas. 

o Reforzar con marcos de refuerzo verticales en lámina cal.20 g.a. a distancia 

no mayor de 15 cm. soldados a sus dos caras. 

o Instalar marcos perimetrales encolados y clavados en dos caras, formando 

peinazos y cabezales de hoja. 

o Instalar material de aislamiento, si así se especifica, llenando 

completamente interior según especificación. 

 Cantos acolillados: 

o Acolillar cantos de 3 mm en 5 cm (1:16) para puertas de una hoja, 

redondear ligeramente los cantos de puertas de doble hoja. 

o Instalar topes de caucho en las puertas. 

 Pintura en taller 

o Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el 

taller, sean incrustadas en obra o no. 

o Resanar grietas y accidentes naturales y/o artificiales de la madera. 

o Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con 

compuestos fosfatados para asegurar máxima adherencia a la pintura 
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o Aplicar tapa poros y sellador para madera. 

o Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijación 

o Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando. 

o Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas 

o Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 

o Proteger hasta entregar obra. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra o 

pirlán 10 mm. 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra o pirlán 

6 mm. Sobre el último. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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20 ESTUCO Y PINTURA:  

 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 254 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 
 

20.01 ESTUCO LISO Y VINLITEX DE PINTUCO O SIMILAR: 

ÍTEM No. 20.01. ESTUCO LISO Y VINILTEX DE PINTUCO O  

SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 
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Este ítem se refiere a la aplicación de estuco en muros interiores, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 

Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Solicitar aprobación por interventoría del estuco a usar. 

 La aplicación de estucos se iniciará una vez se haya detallado la totalidad de los 

muros a estucar, estén previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles y 

preferiblemente se ejecutarán una vez hayan sido cableadas las redes eléctricas, 

evitando reparaciones por instalación de la ductería. 

 Inicialmente se limpiará la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros, 

raspándola con llanas o palustres. 

 Se aplicará empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos 

diferentes, con llana metálica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y 

ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto, aptas para recibir pinturas de alta calidad. 

 Las esquinas interiores serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y 

brochas, perfectamente rectas y verticales. 

 La aplicación se hará con llana metálica o plástica, dependiendo de la superficie y 

del espacio de trabajo. 

 Se lijará la superficie en seco con lija # 180 o superior, preferiblemente una vez que 

esté nivelado y seco el producto. 

 Se aplicará el estuco asegurándose de llenar completamente las perforaciones y 

generando así un sellamiento completo; son mínimo 3 manos o hasta que la 

Interventoría reciba a satisfacción la superficie estucada, en direcciones alternadas, 

hasta obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta para recibir 

sellantes y posteriormente la aplicación de la pintura. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

• 
DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

La medida se tomará directamente en la obra ejecutada; no se medirá y por tanto no se 

pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se pagarán 

las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

20.02 PINTURA EPOXI – POLIAMIDA DE PINTUCO O SIMILAR. 

Color según plano de detalle: 

ÍTEM No. 20.02. PINTURA EPÓXI – POLIAMIDA DE PINTUCO  

O SIMILAR. Color según plano de detalle. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura epoxi - poliamida sobre el pañete 

de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMINETO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Solicitar aprobación por interventoría de la pintura epóxica poliamida a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Para su buena aplicación se debe preparar la superficie eliminando impurezas que 

puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. 

 Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" 

a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y 

planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan. 
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 Antes de aplicar la primera mano de pintura se eliminarán las partículas sueltas, se 

limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones. 

 Luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Se pulirá con papel de lija Nos. 0 o 1 

en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante. 

 Una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura, con la 

cual aparecerán otros defectos que serán corregidos por la Interventoría. 

 Previo a la iniciación de la aplicación se cubrirán con periódicos las áreas que no deban 

ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes. 

 Se procederá, aplicando mínimo 3 manos; la primera se aplicará de forma vertical, 

cubriendo de forma completa todos los espacios en el muro, la segunda se aplicará en 

un ángulo suave inclinado a la derecha, cubriendo completamente la primera mano y 

la tercera mano se aplicará en un ángulo suave inclinado a la izquierda, garantizando 

un cubrimiento total de las manos anteriores. 

 En caso de solicitarse la aplicación de más manos de pintura, el proceso de aplicación 

se llevará a cabo repitiendo el proceso anterior, de forma consecuente. 

 En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y 

uniforme, de acabado terso, libres de defectos, grumos, parches, manchas, marcas de 

brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. 

 Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura, 

que podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una 

superficie homogénea en color y libre de salpicaduras y goteras. 

 La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la cual se 

verificará que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin rugosidades, 

ondulaciones y diferentes planos de acabado en una misma superficie del muro. 

 Este ensayo se realizará una vez se halla pañetado el muro, después de estucado y 

después de pintado en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y 

arreglado por el Contratista hasta la total aceptación a satisfacción por el Interventor. 

 Verificar acabados para aceptación. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida se tomará directamente en la obra ejecutada; no se medirá y por 
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tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se 

pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

20.03 PINTURA DE ESMALTE SOBRE LAMINA: 

ÍTEM No. 20.03. PINTURA DE ESMALTE SOBRE LAMINA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura esmalte acrílico antibacterial, 

para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes, se hace la debida aplicación del 

esmalte acrílico antibacterial de Pintuco o similar, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMINETO DE EJECUCIÓN: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalles. 

• Solicitar aprobación por interventoría de la pintura de esmalte a usar. 

• Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

• Para su buena aplicación se debe preparar la superficie eliminando impurezas que 

puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. 

• Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" 

a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, 

pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan. 

• Antes de aplicar la primera mano de pintura se eliminarán las partículas sueltas, se 

limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones. 

• Luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Se pulirá con papel de lija Nos. 0 o 1 

en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante. 

• Una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura, con la cual 

aparecerán otros defectos que serán corregidos por la Interventoría. 
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 Previo a la iniciación de la aplicación se cubrirán con periódicos las áreas que no deban 

ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes. 

 Se procederá, aplicando mínimo 3 manos; la primera se aplicará de forma vertical, 

cubriendo de forma completa todos los espacios en el muro, la segunda se aplicará en 

un ángulo suave inclinado a la derecha, cubriendo completamente la primera mano y 

la tercera mano se aplicará en un ángulo suave inclinado a la izquierda, garantizando 

un cubrimiento total de las manos anteriores. 

 En caso de solicitarse la aplicación de más manos de pintura, el proceso de aplicación 

se llevará a cabo repitiendo el proceso anterior, de forma consecuente. 

 En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y 

uniforme, de acabado terso, libres de defectos, grumos, parches, manchas, marcas de 

brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. 

 Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura, 

que podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una 

superficie homogénea en color y libre de salpicaduras y goteras. 

 La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la cual se 

verificará que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin rugosidades, 

ondulaciones y diferentes planos de acabado en una misma superficie del muro. 

 Este ensayo se realizará una vez se halla pañetado el muro, después de estucado y 

después de pintado en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y 

arreglado por el Contratista hasta la total aceptación a satisfacción por el Interventor. 

 Verificar acabados para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará directamente en la obra ejecutada; no se medirá y por 

tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se 

pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 
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 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

20.04 PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PINTUCO O 

SIMILAR. Color según plano de detalle: 

ÍTEM No. 20.04. PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA DE  

PINTUCO O SIMILAR. Color según plano de 

detalle. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura acrílica a base de agua sobre el 

pañete de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMINETO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Solicitar aprobación por interventoría de la pintura acrílica a base de agua a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Para su buena aplicación se debe preparar la superficie eliminando impurezas que 

puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. 

 Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" 

a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y 

planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan. 

 Antes de aplicar la primera mano de pintura se eliminarán las partículas sueltas, se 

limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones. 

 Luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Se pulirá con papel de lija Nos. 0 o 1 

en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante. 

 Una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura, con la 

cual aparecerán otros defectos que serán corregidos por la Interventoría. 

 Previo a la iniciación de la aplicación se cubrirán con periódicos las áreas que no deban 

ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes. 

 Se procederá, aplicando mínimo 3 manos; la primera se aplicará de forma vertical, 

cubriendo de forma completa todos los espacios en el muro, la segunda se aplicará en 
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un ángulo suave inclinado a la derecha, cubriendo completamente la primera mano y 

la tercera mano se aplicará en un ángulo suave inclinado a la izquierda, garantizando 

un cubrimiento total de las manos anteriores. 

 En caso de solicitarse la aplicación de más manos de pintura, el proceso de aplicación 

se llevará a cabo repitiendo el proceso anterior, de forma consecuente. 

 En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y 

uniforme, de acabado terso, libres de defectos, grumos, parches, manchas, marcas de 

brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. 

 Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura, 

que podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una 

superficie homogénea en color y libre de salpicaduras y goteras. 

 La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la cual se 

verificará que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin rugosidades, 

ondulaciones y diferentes planos de acabado en una misma superficie del muro. 

 Este ensayo se realizará una vez se halla pañetado el muro, después de estucado y 

después de pintado en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y 

arreglado por el Contratista hasta la total aceptación a satisfacción por el Interventor. 

 Verificar acabados para aceptación. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará directamente en la obra ejecutada; no se medirá y por 

tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se 

pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 
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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. 

20.06 PINTURO DE MUROS EXTERIORES TIPO KORAZA DE 

PINTUCO A BASE DE AGUA O SIMILAR. Color según plano de 

detalle: 

ÍTEM No. 20.06. PINTURA DE MUROS EXTERIORES TIPO  

KORAZA DE PINTUCO A BASE DE AGUA O  

SIMILAR. Color según plano de detalle. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro y aplicación de pintura a base de acrílico, de acuerdo con la 

especificación dada. El color de se establecerá bajo las condiciones requeridas en los planos 

correspondientes, previa aprobación y verificación por parte de la Interventoría. 

PROCEDIMINETO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus 

envases originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido 

alterado. 

 La pintura usada para exteriores debe ser acrílica: deben seguirse estrictamente las 

recomendaciones del fabricante, en cuanto a la preparación del acabado del revoque 

o pañete y a la aplicación de la pintura. 

 La pintura para usarse deberá ser 100% acrílica. 

 Para su buena aplicación se debe preparar la superficie eliminando impurezas que 

puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. 

 Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" 

a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y 

planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan. 

 Antes de aplicar la primera mano de pintura se eliminarán las partículas sueltas, se 

limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones. 

 Luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Se pulirá con papel de lija Nos. 0 o 1 

en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo resultante. 

 Una vez resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura, con la 

cual aparecerán otros defectos que serán corregidos por la Interventoría. 

 Previo a la iniciación de la aplicación se cubrirán con periódicos las áreas que no deban 

ser salpicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes. 
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 Se procederá, aplicando mínimo 3 manos; la primera se aplicará de forma vertical, 

cubriendo de forma completa todos los espacios en el muro, la segunda se aplicará en 

un ángulo suave inclinado a la derecha, cubriendo completamente la primera mano y 

la tercera mano se aplicará en un ángulo suave inclinado a la izquierda, garantizando 

un cubrimiento total de las manos anteriores. 

 En caso de solicitarse la aplicación de más manos de pintura, el proceso de aplicación 

se llevará a cabo repitiendo el proceso anterior, de forma consecuente. 

 En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y 

uniforme, de acabado terso, libres de defectos, grumos, parches, manchas, marcas de 

brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. 

 Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura, 

que podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una 

superficie homogénea en color y libre de salpicaduras y goteras. 

 La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la cual se 

verificará que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin rugosidades, 

ondulaciones y diferentes planos de acabado en una misma superficie del muro. 

 Este ensayo se realizará una vez se halla pañetado el muro, después de estucado y 

después de pintado en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y 

arreglado por el Contratista hasta la total aceptación a satisfacción por el Interventor. 

 Verificar acabados para aceptación. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida se tomará directamente en la obra ejecutada; no se medirá y por 

tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se 

pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

20.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WINGS Y ESQUINERAS: 

ÍTEM No. 20.07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WINGS Y  

ESQUINEROS 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de elementos para dar acabado y remate a 

los filos de construcción, ya sea en pañete, baldosa, porcelana o granito. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Todos los acabados que den como resultado un filo, deben protegerse para evitar daño 

en los mismos. 

 Los filos de pañete, estos se protegerán por medio de esquineras plásticas  

autoadhesivas en material PVC de alto impacto. 

 Esta debe instalarse después de tener el muro con todos los acabados previos a la 

pintura, se instalará siguiendo a cabalidad las indicaciones dadas por el fabricante. 

 Posteriormente se procederá al acabado correspondiente al muro. 

 En caso de presentarse filos en la unión de 2 baldosas, granito, azulejos o porcelanas, 

estos filos se deben proteger mediante la instalación de un wing en aluminio. 

 Pintado electrostáticamente, con el fin de garantizar una durabilidad adecuada. 

 Deberá quedar instalado simultáneamente a la colocación de la baldosa (si es el caso), 

de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante, garantizando una instalación 

adecuada. 

 En caso de tratarse de acabado de porcelana, granito, azulejo o baldosa con muro 

directamente, a este se le dará un acabado con wing plástico en un color acorde con 

el del elemento. 

 Este elemento se instalará simultáneamente con la instalación de la baldosa y 

siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida se tomará del sitio de la obra. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21 APARATOS SANITARIOS: 

21.02 ORINAL: 

ÍTEM No. 21.02. ORINAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de orinal cerámico de colgar de 

acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos  

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo 

nivel en cada batería. 

 Instalar orinal mediano con grifería antivandálica tipo push. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Ejecutar desagüe con sifón plástico tipo botella, desmontable o inspeccionable y 

conexión completa. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.03 SANITARIO INSTITUCIONAL KINGSTON DE PORCELANA 

CON SISTEMA ANTIVALDAICO DE SENSOR. Ref.: KO09BL846 

O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.03. SANITARIO INSTITUCIONAL KINGSTON DE  

PORCELANA CON SISTEMA ANTIVALDAICO  

DE SENSOR. Ref.: KO09BL846 O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 
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Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de sanitario, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 

Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar que la campana de desagüe no tenga obstrucción y taponarla. 

 El desagüe debe ser codo o tee. 

 Es necesario que exista reventilación. 

 Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagüe y prolongar sobre la pared el eje 

perpendicular a la misma, hasta la altura determinada por el fabricante. 

 Verificar las distancias de las bocas de suministro y desagüe, de acuerdo con la 

referencia de los accesorios y grifería. 

 Marcar ejes en la base de la taza – campana de salida y prolongarlos por las paredes 

laterales exteriores de la misma. 

 Colocar el sanitario sobre la campana haciendo coincidir los ejes. 

 Tomar medida del niple horizontal de abastecimiento, recortarlo y roscarlo, teniendo 

en cuenta el tipo de llave de paso que se va a emplear. 

 Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo. 

 Colocar el acople flexible de abasto o acometida, con sus respectivos accesorios. 

 Preparar mezcla 1:3 de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la 

base marcada en el piso. 

 Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.04 LAVAMANOS EN BAÑOS PUBLICOS Y DISCAPACITADOS DE 

INCRUSTAR TIPO SORELO. Ref.: 21903A001 CORONA O 

SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.04. LAVAMANOS EN BAÑOS PUBLICOS Y  

DISCAPACITADOS DE INCRUSTAR TIPO  

SORELO. Ref.: 21903A001 CORONA O  

SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de lavamanos de incrustar, de 

acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos  

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Colocar el lavamanos en la posición final a instalar. 

 Marque la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared 

terminada, según sea el caso. 

 Perfore los agujeros marcados en la pared. 

 No fije firmemente aún. 

 Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o los tornillos (según sea el 

caso). 

 Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas, y suavemente los tornillos del 

lavamanos según sea el caso. 

 Se debe limpiar bien el mesón con el fin de eliminar restos de gasa, polvo y residuos 

de obra. Se repite esta operación en la pestaña sujetadora del lavamanos. 

 Se debe aplicar un cordón de resina alrededor de la pestaña interna del lavamanos y 

alrededor del orificio practicado en el mesón. 
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 Se instala el lavamanos, asegurándose de que este quede perfectamente encajado y 

nivelado. 

 Se eliminan los excesos con una esponja húmeda. 

 Se deja que el pegamento fragüe antes de instalar los demás componentes. 

 En todos los casos, la instalación de la grifería debe realizarse de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. 

 Conectar el drenaje del lavamanos a la pared y los suministros de agua a la grifería. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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21.05 LAVAMANOS EN CONSULTORIOS PONTUS 45 CM CON 

DESAGÜE COLOR BLANCO. Ref.: O13351001 CORONA O 

SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.05. LAVAMANOS EN CONSULTORIOS PONTUS  

45 CM CON DESAGÜE COLOR BLANCO.  

Ref.: O13351001 CORONA O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de lavamanos, de acuerdo con 

la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 

Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Colocar el lavamanos en la posición final a instalar. 

 Marque la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared 

terminada, según sea el caso. 

 Perfore los agujeros marcados en la pared. 

 No fije firmemente aún. 

 Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o los tornillos (según sea el 

caso). 

 Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas, y suavemente los tornillos del 

lavamanos según sea el caso. 

 Se debe limpiar bien el mesón con el fin de eliminar restos de gasa, polvo y residuos 

de obra. Se repite esta operación en la pestaña sujetadora del lavamanos. 

 Se debe aplicar un cordón de resina alrededor de la pestaña interna del lavamanos y 

alrededor del orificio practicado en el mesón. 

 Se instala el lavamanos, asegurándose de que este quede perfectamente encajado y 

nivelado. 

 Se eliminan los excesos con una esponja húmeda. 

 Se deja que el pegamento fragüe antes de instalar los demás componentes. 

 En todos los casos, la instalación de la grifería debe realizarse de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. 

 Conectar el drenaje del lavamanos a la pared y los suministros de agua a la grifería. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.06 LAVAMANOS PERSONAL MILANO DE COLGAR COLOR 

BLANCO. Ref.: O14111001 CORONA O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.06. LAVAMANOS PERSONAL MILANO DE  

COLGAR COLOR BLANCO. Ref.: O14111001  

CORONA O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de lavamanos de colgar, de 

acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos  

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Colocar el lavamanos en la posición final a instalar. 
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 Marque la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared 

terminada, según sea el caso. 

 Perfore los agujeros marcados en la pared. 

 No fije firmemente aún. 

 Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o los tornillos (según sea el 

caso). 

 Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas, y suavemente los tornillos del 

lavamanos según sea el caso. 

 Se debe limpiar bien el mesón con el fin de eliminar restos de gasa, polvo y residuos 

de obra. Se repite esta operación en la pestaña sujetadora del lavamanos. 

 Se debe aplicar un cordón de resina alrededor de la pestaña interna del lavamanos y 

alrededor del orificio practicado en el mesón. 

 Se instala el lavamanos, asegurándose de que este quede perfectamente encajado y 

nivelado. 

 Se eliminan los excesos con una esponja húmeda. 

 Se deja que el pegamento fragüe antes de instalar los demás componentes. 

 En todos los casos, la instalación de la grifería debe realizarse de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. 

 Conectar el drenaje del lavamanos a la pared y los suministros de agua a la grifería. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 
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 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

21.07 GRIFERIA METALICA CROMADA ANTIVALDAICA DE 

CUELLO BAJO Y SENSOR OCULTO CON SISTEMA DE 

ENERGIA HIDRAULICA AUTOGENERADA. Ref.: 5 – AA – TEL105 

– D10E#CP O SIMILAR EN BAÑOS PUBLICOS Y 

CONSULTORIOS: 

ÍTEM No. 21.07. GRIFERIA METALICA CROMADA  

ANTIVALDAICA DE CUELLO BAJO Y  

SENSOR OCULTO CON SISTEMA DE  

ENERGIA HIDRAULICA AUTOGENERADA.  

Ref.: 5 – AA – TEL105 – D10E#CP O SIMILAR  

EN BAÑOS PUBLICOS Y CONSULTORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de grifería de sensor oculto con 

sistema de energía hidráulica autogenerada. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar grifería de modelo de pared. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN) de grifería, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.09 GRIFERIA METALICA CROMADA ANTIVANDALICA DE 

CUELLO BAJO Y SENSOR OCULTO CON SISTEMA DE 

ENERGIA HIDRAULICA AUTOGENERADA. Ref.: 5 – AA – TEL105 

– D10E#CP O SIMILAR EN BAÑOS DEL PERSONAL: 

ÍTEM No. 21.09. GRIFERIA METALICA CROMADA  

ANTIVANDALICA DE CUELLO BAJO Y  

SENSOR OCULTO CON SISTEMA DE  

ENERGIA HIDRAULICA AUTOGENERADA.  

Ref.: 5 – AA – TEL105 – D10E#CP O SIMILAR  

EN BAÑOS DEL PERSONAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de grifería de sensor oculto con 

sistema de energía hidráulica autogenerada. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar grifería de modelo de pared. 
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 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN) de grifería, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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21.10 SECADOR DE MANOS ANTIVALDAICO, CARCASA EN 

ACERO INOXIDABLE, MOTOR SIN ESCOBILLAS, SENSOR 

AJUSTABLE. Ref.: 1 – AA – 1800SRA, ACCESORIOS Y 

ACABADOS O SIMILAR EN BAÑOS PUBLICOS Y 

ACCESIBLES: 

ÍTEM No. 21.10. SECADOR DE MANOS ANTIVALDAICO,  

CARCASA EN ACERO INOXIDABLE, MOTOR  

SIN ESCOBILLAS, SENSOR AJUSTABLE.  

Ref.: 1 – AA – 1800SRA, ACCESORIOS Y  

ACABADOS O SIMILAR EN BAÑOS  

PUBLICOS Y ACCESIBLES 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de secador para manos eléctrico 

de sensor, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 

Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 

tornillo y chazo. 

 Realizar debidamente la conexión eléctrica. 

 Se instalará en la posición y a la altura indicada en los detalles. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 En caso de presentarse daño en los enchapes de muro por causa de la instalación del 

secador, el arreglo correrá por cuenta del contratista. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Se debe tener especial cuidado al instalar o perforar sobre los muros y enchapes. Toda  

baldosa, muro o elemento afectado, durante la instalación, deberá ser cambiado y/o 

reparado por cuenta del contratista. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

21.11 DISPENSADOR DE TOALLAS ANTIVALDAICO EN ACERO 

INOXIDABLE SATINADO 304. Ref.: 3 – AA – 2621, ACCESORIOS 

Y ACABADOS O SIMILAR EN CONSULTORIOS Y PERSONAL: 

ÍTEM No. 21.11. DISPENSADOR DE TOALLAS  

ANTIVALDAICO EN ACERO INOXIDABLE  

SATINADO 304. Ref.: 3 – AA – 2621,  

ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR EN  

CONSULTORIOS Y PERSONAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de dispensador de toallas en 

acero inoxidable satinado de sobreponer en muro, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 

tornillo y chazo. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Se debe tener especial cuidado al instalar o perforar sobre los muros y enchapes. Toda  

baldosa, muro o elemento afectado, durante la instalación, deberá ser cambiado y/o 

reparado por cuenta del contratista. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.12 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO. Ref.: 3 – AA – 2112, 

ACCESORIOS Y ACABADOS, IMPORTADO BODRICK O 

SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.12. DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO. Ref.: 3  

– AA – 2112, ACCESORIOS Y ACABADOS,  

IMPORTADO BODRICK O SIMILAR 
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UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, 

cuerpo en acero inoxidable satinado y válvula anticorrosiva, tipo push de sobreponer en muro 

de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 

tornillo y chazo. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Se debe tener especial cuidado al instalar o perforar sobre los muros y enchapes. Toda  

baldosa, muro o elemento afectado, durante la instalación, deberá ser cambiado y/o 

reparado por cuenta del contratista. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

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

en el valor del contrato. 

21.13 PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO. Ref.: 8 – AA – 845, 

IMPORTADO DE ACCESORIOS Y ACABADOS: 

ÍTEM No. 21.13. PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de dispensador de papel 

higiénico, acero inoxidable satinado, con cerradura y llave, capacidad 200 – 300m, de 

sobreponer en muro, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 

de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 

tornillo y chazo. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Se debe tener especial cuidado al instalar o perforar sobre los muros y enchapes. Toda  

baldosa, muro o elemento afectado, durante la instalación, deberá ser cambiado y/o 

reparado por cuenta del contratista. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 281 de 342 



 CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

21.14 BEBEDERO Y ESTACIÓN DE LLENADO DE BOTELLAS DE 

AGUA. TIPO ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.14. BEBEDERO Y ESTACIÓN DE LLENADO DE  

BOTELLAS DE AGUA. TIPO ACCESORIOS Y  

ACABADOS O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de bebederos con estación de 

llenado de botellas, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 

de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.15 BARRAS EN ACERO INOXIDABLE FIJAS Y TIPO ABATIBLE 

PARA BAÑOS PUBLICOS Ø 1 1/4 . Ref.: 30 – AA – DN8712, 

ACCESORIOS Y ACABADOS, SOCODA O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.15. BARRAS EN ACERO INOXIDABLE FIJAS Y  

TIPO ABATIBLE PARA BAÑOS PUBLICOS Ø  

1 1/4 . Ref.: 30 – AA – DN8712, ACCESORIOS  

Y ACABADOS, SOCODA O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de barras de seguridad para 

ayuda de discapacitados pared en acero inoxidable satinado, dentro de las cabinas sanitarias, 

de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Detalles. 

 Consultar norma NSR 10. 
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 Localizar en lugares y alturas señalados en planos Barras de ayuda para 

minusválidos en acero inoxidable satinado. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Utilizar herrajes, chazos y tornillería en acero inoxidable adecuada para el  

empotramiento al muro. 

 Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

 Proteger hasta entregar obra. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 No se permitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces producidos en 

la obra o durante su instalación por golpes o colocación de tablas o andamios. 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 

generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Se deberán realizar todas pruebas tendientes a garantizar la correcta instalación, de  

acuerdo con lo solicitado por la Interventoría. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 
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 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

21.16 ESPEJO ANTIVALDAICO INCLINADO DE POSICIÓN FIJA, 

MARCO EN ACERO INOXIDABLE 18x30”, IMPORTADO 

BODRICK O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.16. ESPEJO ANTIVALDAICO INCLINADO DE  

POSICIÓN FIJA, MARCO EN ACERO  

INOXIDABLE 18x30”, IMPORTADO BODRICK  

O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de espejo antivandálico inclinado de posición 

fija de acuerdo con las dimensiones especificadas en los Planos de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar planos de detalle. 

 Se separarán del muro posterior, por medio de una lámina de icopor, del espesor que 

indique la Interventoría para evitar su deterioro, causado por la humedad del muro. 

 Se asegurarán al muro, por medio de tornillos con cabeza de escudo cromado, el que 

a su vez se atornillará a chazos plásticos incrustados al muro. 

 La sujeción del espejo se hará mediante grapas en aluminio con pestaña. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

21.17 CAMBIADOR DE PAÑAL, TIPO FISHER PRICE O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.17. CAMBIADOR DE PAÑAL. TIPO FISHER  

PRICE O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro e instalación de cambiadores de pañal 

horizontal en A.B.S, para sobreponer en la pared, con tiras de seguridad, dispensador de 

protectores desechables incorporado, ganchos para la bolsa de pañales, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 

Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 

tornillo y chazo. 

 Se instalará en la posición y a la altura indicada en los detalles. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 En caso de presentarse daño en los enchapes de muro por causa de la instalación, el 

arreglo correrá por cuenta del contratista. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 
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 Se debe tener especial cuidado al instalar o perforar sobre los muros y enchapes. Toda  

baldosa, muro o elemento afectado, durante la instalación, deberá ser cambiado y/o 

reparado por cuenta del contratista. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.18 LAVABO QUIRURGICO: 

ÍTEM No. 21.18. TAPA DE REGISTRO PLÁSTICA. DIM: 0.20 x 

0.20 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de lavabos en acero 

inoxidable ACL 18, que correspondan a los planos de detalles arquitectónicos e instalados de 

acuerdo con los sectores o zonas determinadas para tal fin. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado 

durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

21.19 POCETA QUIRURGICA DE ACERO INOXIDABLE: 
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ÍTEM No. 21.19. POCETA QUIRURGICA DE ACERO  

INOXIDABLE 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de pocetas en acero 

inoxidable para 

lavabo quirúrgico, de acuerdo con lo indicado en los planos o por el Interventor. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 No se recibirán elementos rayados o abollados y todos deberán ser previamente  

aprobados por la Interventoría antes y después de su instalación 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Prueba de flujo. 

 Prueba de desagües. 

 Prueba de suministro. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado 

durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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21.21 TAPA REGISTRO PLASTICO CON VENTILACIÓN 20 x 20, 

TIPO GRICOL O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.21. TAPA DE REGISTRO PLÁSTICA. DIM: 0.20 x 

0.20 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de la tapa de registro plástica 

0.20 x 0.20m en los muros para cubrir y proteger los accesorios hidráulicos, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado 

durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

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

en el valor del contrato. 

21.22 REJILLA DE PISO CON SOSCO 3” – 2”, TIPO COLREJAS O 

SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.22. REJILLA DE PISO CON SOSCO 3” – 2”, TIPO  

COLREJAS O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de rejilla de piso con sosco 

3”-2” tipo colrejillas, Ref.: T-3"x2"-Y o similar, de acuerdo con la localización y las  

especificaciones contenidas en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar rejilla perfectamente nivelada sin sobresalir del piso. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN) debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado 

durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 
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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. 

21.23 GUARDACAMILLAS EN PERFIL EXTRUIDO DE PVC DE 15 

CM, TIPO DECODEPOT O SIMILAR: 

ÍTEM No. 21.23. GUARDACAMILLAS EN PERFIL EXTRUIDO  

DE PVC DE 15 CM, TIPO DECODEPOT O 

SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de guardacamillas en 

aquellos sitios indicados en Planos de Detalle se colocará a la altura de carritos de comida o 

camillas, a lo largo de los muros, tipo decodepot o similar, que reúna los siguientes requisitos: 

 Estará asegurado al muro, por medio de chazos incrustados al mismo, a distancias 

no mayores de 50 cm. 

 El guardacamilla tendrá un ancho de 35 cm. y un espesor no menor a 2,5 cm. 

 Su diseño en corte será rectangular, pero sus filos al exterior deberán llevar los 

accesorios diseñados para tal fin como lo son los esquineros, rinconeras y todos los 

remates necesarios. 

 Los colores y texturas serán escogidos por el Arquitecto Diseñador y para su correcta 

fabricación e instalación se debe ceñir al diseño de acuerdo con el detalle presentado 

por el Diseñador. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar guardacamilla tipo clips nivelado y ajustado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

22 EXTERIORES Y URBANISMO: 

22.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 

ÍTEM No. 22.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL  

DE EXCAVACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a los rellenos con materiales compactados por métodos manuales o 

mecánicos con materiales provenientes de excavaciones. 

Podrán utilizarse para el relleno los materiales que, a juicio de la Interventoría y previos análisis 

de laboratorio, presenten propiedades físicas y mecánicas apropiadas para lograr una 

compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento. 

El Constructor deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control de 

humedad de compactación en la Obra. Una vez aceptado el material por parte de la 
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Interventoría y revisadas y aprobadas las tuberías instaladas y las demás estructuras a cubrir, 

el Constructor procederá a la colocación del relleno, evitando la contaminación con materiales 

extraños e inadecuados. 

La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales, en capas de 0,20 M de espesor 

máximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre la estabilidad y la 

integridad de las instalaciones existentes y de las que se están ejecutando. 

Se tendrá especial cuidado en la compactación, de manera que no se produzcan presiones 

laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos de los elementos que 

se instalan o de otras estructuras existentes. 

El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de compactación estarán 

definidos por la clase de material, el equipo utilizado y la densidad especificada. La  

Interventoría podrá exigir que el equipo reúna características específicas, de acuerdo con el 

espesor y volumen del relleno y las características del material utilizado para el mismo. 

En el proceso de compactación deberá obtenerse una densidad igual o mayor que el 90% de 

la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La humedad del material 

será controlada de manera que permanezca en el rango requerido para obtener la densidad 

máxima seca especificada. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cumplir las especificaciones del material. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 

planos generales. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos de compactación. 

 Límites de consistencia. 

 Contenido de material orgánico. 

 Ensayos de densidad en campo. 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cúbicos (M3) basada en el volumen medido del material ya colocado y 

compactado hasta las líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos o indicadas 

por la Interventoría, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La 

medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se 

tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos 

adicionales necesarios para procesos constructivos. No se pagarán los rellenos originados en 

sobre excavaciones o en reparaciones de las zonas afectadas por los trabajos inadecuados 

del Constructor o en rellenos que se hayan derrumbado por una deficiente colocación, 

conformación o compactación. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

22.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA. 

Incluye suministro: 

ÍTEM No. 22.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL  

DE CANTERA. Incluye suministro. 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro, transporte, colocación y compactación de los 

materiales granulares tipo relleno sobre el terreno natural para subir niveles de piso de 
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edificaciones, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del 

Proyecto y las instrucciones del Interventor 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Cumplir las especificaciones del material. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los  

planos generales. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos de compactación. 

 Límites de consistencia. 

 Contenido de material orgánico. 

 Ensayos de densidad en campo. 

MATERIALES: 

Los materiales serán agregados naturales clasificados, podrán provenir de la trituración de 

rocas y gravas o podrán estar constituidos por una mezcla de productos de ambas 

procedencias. Deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 

CARACTERISTICA NORMA DEL VALOR 

 ENSAYO INV  

Tamaño máximo E -123 3” (75 mm) 

Porcentaje que pasa tamiz N°4 E -123 30 – 65 

Porcentaje que pasa tamiz N° 200 E -123 < 30% 

Contenido de material orgánico E -121 < 1% 

Limite liquido E -125 < 40% 

Índice de plasticidad E -126 < 9% 

CBR de laboratorio al 100% de 

compactación 

E -148 >10% 
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EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cúbicos (M3) basada en el volumen medido del material ya colocado y 

compactado hasta las líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos o indicadas 

por la Interventoría, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La 

medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se 

tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos 

adicionales necesarios para procesos constructivos. No se pagarán los rellenos originados en 

sobre excavaciones o en reparaciones de las zonas afectadas por los trabajos inadecuados 

del Constructor o en rellenos que se hayan derrumbado por una deficiente colocación, 

conformación o compactación. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

22.2.1 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS: 

Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y los equipos utilizados para la 

explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, deberán tener 

aprobación previa del Interventor, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior 

de los agregados que el Constructor suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la 

responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 
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Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado, mezcla de 

fracciones para obtener una determinada granulometría y el sistema de almacenamiento 

deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes. Si el 

Constructor no cumple con esos requerimientos, el Interventor exigirá los cambios que 

considere necesarios. 

Cuando la obtención de la granulometría especificada requiera de la mezcla de dos o más 

fracciones de esta o de diferentes fuentes, esta mezcla deberá ser realizada en un patio de 

trabajo especialmente adecuado para ello y en ninguna circunstancia se permitirá su 

mezclado en la vía. 

Las canteras utilizadas, ya sea directamente o por intermedio de un tercero, deberán contar 

con los permisos ambientales y mineros vigentes, so pena de rechazo de los materiales. 

Deberán presentarse para aprobación de la Interventoría para que imparta su autorización 

antes de su utilización. 

 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL: 

El Constructor deberá acarrear y verter el material de tal modo que no se produzca 

segregación ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier 

contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. 

 EXTENSIÓN, MEZCLA Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL: 

El material será dispuesto en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 

homogeneidad. Si la capa se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos 

serán mezclados formando cordones separados para cada material, que luego serán 

combinados para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear 

el material para lograr la humedad de compactación, el Constructor empleará el equipo 

adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad 

uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor 

uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. 

 COMPACTACIÓN: 

Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado debidamente, será 

compactado con el equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada. Aquellas zonas 

que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de arte no permitan la 

utilización del equipo que normalmente se utiliza, serán compactadas por los medios 

adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores 

a las obtenidas en el resto de la capa. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio 

(1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará 

del borde inferior al superior. 
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22.2.2 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 
 CONTROLES: 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 

 Comprobar que los materiales cumplan con los requisitos de calidad exigidos. 

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los 

programas de trabajo. 

 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo 

 Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio. 

 Verificar la densidad seca de las capas compactadas, efectuando la corrección 

previa por partículas de agregado grueso, siempre que ella sea necesaria. Este 

control se realizará en el espesor de capa realmente construido, de acuerdo con el 

proceso constructivo aplicado. 

 Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 

 Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con el manejo 

ambiental. 

22.2.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y 

TOLERANCIAS: 
 CALIDAD DE LOS AGREGADOS: 

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto serán 

tomadas cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 

 Granulometría 

 Límite Líquido 

 Límite plástico 

 CBR 

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la presente especificación, so 

pena del rechazo de los materiales defectuosos. 

Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas a los acopios y 

ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 

materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. 

 CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
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La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y 

pendientes establecidas. Además, deberá efectuar las siguientes comprobaciones: 

 COMPACTACIÓN 

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán a razón de cuando 

menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) y los tramos 

por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de 

densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y seis por ciento 

(96%) de la obtenida en el ensayo Proctor modificado previa la corrección por presencia de 

partículas gruesas, siempre que ella sea necesaria. 

D m  0 . 9 6  

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162, E-163 y E-164 del 

Instituto Nacional de Vías 

22.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISEC BLANCO: 

ÍTEM No. 22.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISEC  

BLANCO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la impermeabilización empleando polietileno para pisos y demás 

sitios indicados en los planos, o donde lo ordene el Interventor. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Sobre el relleno compactado nivelado y libre de piedras y materiales extraños, se 

extenderá una capa de polietileno y en toda la superficie de construcción con traslapo 

no menor a 20 cm. 

 Tener precaución de que la parte superior del traslapo este en la dirección en que se 

va a fundir la placa de concreto. 

 El sellado de traslapo se hará con cinta de polietileno de 1" de ancho. 

 En los puntos con los muros, el polietileno se volteará hacia arriba hasta alcanzar el 

nivel superior de la placa del piso y se sellará con cinta de polietileno de 1" de ancho. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

• 
ENSAYOS PARA REALIZAR: 

• 
MATERIALES: 
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• 
EQUIPOS: 

• 
DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

22.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL: 

ÍTEM No. 22.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  

GEOTEXTIL 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el suministro y la instalación de geotextil NT-3000 en las zonas que 

según el estudio de suelos así lo requieran. El geotextil deberá sobresalir 20 cm de los bordes 

de la zona a cubrir, los traslapos deben ser como mínimo de 20 cm., se deberá asegurar con 

estacas de madera o acero garantizando su estabilidad. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Revisar planos hidráulicos. 

 Revisar planos arquitectónicos y de urbanismo. 

 El geotextil que rodea la tubería perforada de PVC se debe instalar en las zanjas 

alineadas y acotadas según se muestra en los planos. 

 El geotextil debe cubrir el fondo y las paredes de la zanja y debe tener un traslapo 

mínimo de veinte (20) centímetros. En el sentido longitudinal, también se debe dejar 

un traslapo, pero de mayor longitud: sesenta (60) centímetros. 
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 

generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Verificación por parte de la interventoría de la adecuada colocación del ítem 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

• 
DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

22.06 PERFILACIÓN DE TERRENO EXTERIOR. Incluye gaviones 

y/o similares: 

ÍTEM No. 22.06. MUROS PANTALLA EN CONCRETO  

REFORZADO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a el trabajo que consistirá en el perfilado y refino de excavación, en 

cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado 

geométrico. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar NSR - 10. 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Situación de los puntos topográficos. 

 Ejecución del perfilado y del refino. 

 Extracción y acopio de las tierras en los bordes de la excavación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M3), debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

NO CONFORMIDAD: 
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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. 

22.07 PRADIZACIÓN: 

ÍTEM No. 22.07. PRADIZACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la colocación de tierra vegetal y grama perfiladas según cotas y 

niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Antes de proceder a la empradización, se deberán nivelar y emparejar las zonas 

estipuladas para este tipo de acabados de acuerdo con los detalles y cotas de piso 

señalados en los planos generales y de detalle del proyecto. 

 Se debe proceder a retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama 

y se deben reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms. 

 Antes de proceder a colocar los cespedones o tapetes de grama, el constructor dará 

aviso a la interventoría para verificar el nivel del terreno y proceder a dar la aprobación 

correspondiente al inicio de esta actividad. 

 Cuando se utilicen cespedones o tapetes en la ejecución de empradizaciones, los 

espacios libres entre ellos se rellenarán con tierra vegetal debidamente nivelada y 

apisonada. 

 Cuando la empradización se efectúe sobre placas aéreas o sobre superficies de 

concreto, debe preverse un sistema de drenaje hacia los sifones de desagüe de 

manera tal que atraviese en ambos sentidos el área a drenar. 

 Este consta de un filtro en gravilla de 30 x 20 cms y con la longitud adecuada. 

 Una vez elaborado el filtro se procederá a colocar la tierra negra y el engramado. 

 Una vez sembrada la grama, deberá ser cuidada y sometida a riego hasta el recibo 

final de las obras objeto del concreto. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Verificación por parte de la interventoría de la adecuada colocación del ítem 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada de acuerdo con los 

planos de detalle y aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

22.08 SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN ESTUDIO: 

ÍTEM No. 22.08. SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN ESTUDIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de instalación de árboles de altura no menor a 1,50 M, de 

acuerdo con el Proyecto y con las normas para árboles de uso residencial. La instalación 

deberá hacerse dentro de un plazo no menor a 45 días de la terminación de la Obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

Para la ejecución de estos trabajos, el Constructor deberá contar con la colaboración de 

personal experimentado en labores similares, aprobado por la Interventoría. 

 Con anterioridad a la iniciación de operaciones de siembra, el relleno de tierra negra 

deberá estar completo y terminado. Si fuere necesario, inmediatamente antes de iniciar 

la siembra, el Constructor deberá añadir y extender el material adicional, con 

aprobación de la Interventoría 

 El Constructor deberá sembrar la grama por medio de cespedones, retirados del sitio 

que se le indique. 

 El resultado deberá ser un prado regular, denso, con raíces en buen estado y adheridas 

a una capa de tierra. 

 Antes de colocar los cespedones, se aplicará a la superficie abono en las proporciones 

convenientes, aprobadas por la Interventoría. 

 La superficie resultante será uniforme y pareja, dentro de las tolerancias y libre de 

áreas inadecuadamente cubiertas, evitando traslapos y vacíos. 

 Una vez plantada, la superficie deberá ser regada abundantemente y en lo sucesivo a 

diario, cilindrando frecuentemente con cilindro manual, con el fin de emparejarla y hacer 
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resaltar irregularidades y defectos que serán corregidos a aceptación por la 

Interventoría. 

 La primera poda deberá ser hecha a los 45 días de plantado el prado, evitando 

desplazamiento de los cespedones. Posteriormente deberán ser hechas las podas de 

mantenimiento necesarias. 

 El Constructor deberá mantener y conservar en perfecto estado y de acuerdo con estas 

normas las zonas verdes hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la 

Interventoría. 

 Para tal fin deberá aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otro material 

necesario, tomando las medidas necesarias para impedir su deterioro por causa de 

sus propias actividades o de terceros, reparando a su costa cualquier área defectuosa 

o deteriorada, con la aprobación de la Interventoría 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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22.09 PERFILACIÓN DE TALUDES: 

ÍTEM No. 22.09 PERFILACIÓN DE TALUDES 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 

de los taludes. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Situación de los puntos topográficos. 

 Ejecución del perfilado y del refino. 

 El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno, sin grandes contrastes. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

• 
DESPERDICIOS: 

Incluida Sí K No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí K No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (M3), debidamente ejecutada e instalada y recibida a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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23 VIAS Y URBANISMO: 

23.01 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN CONCRETO 

ESTRIADO DE 3.000 PSI. Incluye cajeo, conformación, base y 

subbase: 

ÍTEM No. 23.01. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS  

PEATONALES EN CONCRETO ESTRIADO  

DE 3.000 PSI. Incluye cajeo, conformación,  

base y subbase 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de rampas macizos en concreto, de acuerdo con la 

localización, dimensiones y tipo (premezclado o mezclado en obra) indicados en los planos, 

haciendo estriado en la superficie, de acuerdo con los planos específicos de detalle y los 

acabados previstos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 

cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y 

alineamientos definitivos. 

 Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 

medio de soportes y distanciadores. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. 

 Estudiar los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. 

 Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con escobeado grueso en fresco, dibujado sobre la 

superficie en sentido transversal al sentido del tráfico. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto según norma NSR 10. 

MATERIALES: 
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EQUIPOS: 

. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

23.02 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS VEHICULARES EN 

CONCRETO ESTRIADO DE 4.000 PSI. Incluye cajeo, 

conformación, compactación de base y subbase, geotextil no 

tejido y conectores de paño e = 0.25: 

ÍTEM No. 23.02. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

VEHICULARES EN CONCRETO ESTRIADO 

DE 4.000 PSI. Incluye cajeo, conformación, 

compactación de base y subbase, geotextil 

no tejido y conectores de paño e = 0.25 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de rampas macizos en concreto, de acuerdo con la 

localización, dimensiones y tipo (premezclado o mezclado en obra) indicados en los planos, 
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haciendo estriado en la superficie, de acuerdo con los planos específicos de detalle y los 

acabados previstos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 

cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y 

alineamientos definitivos. 

 Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 

medio de soportes y distanciadores. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. 

 Estudiar los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. 

 Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con escobeado grueso en fresco, dibujado sobre la 

superficie en sentido transversal al sentido del tráfico. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto según norma NSR 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 
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El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

23.03 CONSTRUCCIÓN DE VIAS VEHICULARES EN CONCRETO 

ESTRIADO DE 4.000 PSI. Incluye cajeo, conformación y 

compactación de base y subbase, geotextil no tejido y 

conectores de paño e = 0.24: 

ÍTEM No. 23.03. CONSTRUCCIÓN DE VIAS VEHICULARES  

EN CONCRETO ESTRIADO DE 4.000 PSI.  

Incluye cajeo, conformación y compactación  

de base y subbase, geotextil no tejido y  

conectores de paño e = 0.24 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 

aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material aprobado sobre 

una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o 

establecidos por el Interventor. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 El Indicado en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE  

CARRETERAS adoptadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 American Society of Testing Materials (ASTM). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

24 IMPERMEABILIZACIÓN Y FILTROS: 
24.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA, FOSO DE 

ASCENSOR O POZOS. GEOTEXTIL SIKA PP-1800 O SIMILAR 

+ MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR O SIMILAR + SIKAPLAN 

12NT O SIMILAR: 

ÍTEM No. 24.01. IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE  

AGUA, FOSO DE ASCENSOR O POZOS.  

GEOTEXTIL SIKA PP-1800 O SIMILAR + 

MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR O SIMILAR + 

SIKAPLAN 12NT O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 
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DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de impermeabilización de tanque de agua, foso de 

ascensor o pozos. GEOTEXTIL SIKA PP - 1800 o similar + MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR 

o similar + SIKAPLAN 12NT o similar, de acuerdo con lo señalado en los Planos 

Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

 Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. 

 Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra 

muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematados bordes contra sifones, 

gárgolas o rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. 

 Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 

 Evitar la instalación sobre áreas lisas o sin la rugosidad adecuada para recibir el asfalto. 

 Aplicar capa de emulsión asfáltica como imprimante, con cubrimiento total y  

homogéneo de la superficie. 

 Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de 

fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. 

 Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. 

 Repartir la capa de material de impermeabilización de acuerdo con traslapos 

indicados por el fabricante. 

 Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos 

o contra el filo de muro acabado. 

 Verificar niveles de acabado para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. Se medirá el área neta de superficie cubierto por el manto. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

24.02 FILTRO PERIMETRAL EN MATERIAL GRANULAR. Incluye 

geotextil: 

ÍTEM No. 24.02. FILTRO PERIMETRAL EN MATERIAL  

GRANULAR. Incluye geotextil. 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de todo elemento en concreto estructural que entre 

en contacto con tierra o se encuentre enterrado deberá ser protegido; para el caso específico 

de que trata este ítem, se considera la instalación de un filtro perimetral como parte integral 

del proceso de 

impermeabilización del muro pantalla. 

Se utilizarán tuberías y accesorios de PVC Sanitaria para las redes de drenaje o filtro 

perimetral que cumplan normatividad ICONTEC. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se utilizarán tuberías y accesorios de PVC Drenaje corrugada para la conducción de 

las aguas hasta la conexión al alcantarillado público existente. 

 Se extenderá el geotextil NT1600 con el ancho suficiente para recubrir la tubería más 

la gravilla, continuando con una capa de material granular 3/4” a 1”, sobre la cual 

descansará la tubería. 
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 Se tendrá siempre un nivel de referencia con el fin de mantener constante la pendiente 

que garantice el drenaje de las aguas. 

 Se completará por encima con una capa de material granular de 3/4” a 1” con la altura 

recomendada y relacionada en los diseños y planos de construcción. 

 Para todos los casos la utilización de mano de obra en excavaciones deberá cumplir 

la especificación general referente a este ítem. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. Se medirá en el sitio. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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25 EXTERIORES ACCESO: 

25.01 CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO: 

ÍTEM No. 25.01. CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO  

ESTAMPADO 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de 

concreto hidráulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de 

juntas, el acabado, curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del 

pavimento estampado, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 

indicados en los Planos del Proyecto o determinados por el Interventor. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 APLICACIÓN: 

o A una altura de e/2 (e=espesor de la placa de pavimento rígido) se colocará el  

refuerzo en malla electrosoldada apoyado con piezas - no artesanales - que 

podrán ser “panelitas” de concreto o “burritos” en barra de acero, con el fin de 

controlar la apertura de las fisuras por retracción de fraguado. 

o Antes de vaciar el concreto será nivelada correctamente la formaletería  

(testeros) con el fin de garantizar las pendientes; nivelación que deberá ser 

aprobada por la Interventoría. 

o Posteriormente, se vaciará el concreto, compactándolo y vibrándolo con regla 

o rodillo vibratorio, se utilizará vibrador de aguja si los espesores de la losa son  

mayores a 17 cm, de tal manera que no presente defectos y vacíos. 

o Se alisará con llana de madera, evitando que queden depresiones de  

apozamiento de agua, y dejando los desniveles anotados anteriormente. 

o Homogenice el endurecedor de color tipo Sikafloor®-3 QuartzTop o similar, en  

su empaque sin abrir. 

o Una vez el agua de exudación haya desaparecido distribuya el endurecedor de  

color uniformemente (de acuerdo con la recomendación del fabricante) sobre la 

superficie del concreto, evitando amontonar producto sobre el piso. 

o Si la superficie se nota oscura o húmeda, frote la superficie hasta que esta luzca  

uniforme y pareja. 

o Aplique una segunda capa llenando las áreas que se noten no cubiertas por el  

endurecedor de color. 
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o Permita que el material de la segunda capa sea frotado en la dirección opuesta 

a la primera. Allane la superficie usando una llana metálica, tratando de 

remover cualquier marca e irregularidad de la superficie. 

o Coloque los moldes de estampado sobre la superficie, párese sobre ellos y 

apisone hasta que la textura completa se haya calcado. 

o Una vez la superficie haya sido estampada, mueva los moldes a una siguiente 

posición. 

o Procure que quien estampe sea siempre la misma persona para asegurar una 

similar carga sobre los moldes. 

o Use el perfilador en S metálico para corregir los detalles cuando sea necesario. 

o También, emplee la piel de texturación cuando sea necesario. 

o El molde de estampado debe contener las estrías representadas en los planos 

de detalles y será aprobado por la interventoría del proyecto. 

 SELLADO DE JUNTAS: 

o Para sellar las juntas se emplean llenantes elastoméricos autonivelantes a base 

de poliuretanos o siliconas vaciadas en frío, que cumplan con los requisitos y 

especificaciones previstas para el material de sello, tipo SIKAFLEX-1ª o similar. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 
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 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

25.02 SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A – 10 O SIMILAR: 

ÍTEM No. 25.02. SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A – 10  

O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro e instalación de sardineles prefabricados 

de acuerdo con los diseños y alineaciones que aparecen en los planos y donde lo indique el 

Interventor. El concreto será mínimo de fy = 3500 PSI, y el curado se hará manteniéndolo bajo 

humedad por lo menos durante siete días. La Interventoría podrá exigir los ensayos que 

garanticen la resistencia del concreto. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar norma NSR – 10. 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Se realizarán las excavaciones y nivelaciones de la zona destinada para este piso, de 

acuerdo con los niveles especificados. 

 Estos elementos serán colocados sobre un relleno seleccionado de cantera con un 

espesor de 10 cm de espesor. 

 Incluye la disposición de 4 cm de concreto pobre. 

 Se tendrá especial cuidado con el borde curvo propuesto en los detalles y con el 

alineamiento de las caras, pues serán rechazadas si presentan ondulaciones o 

imperfectos. 

 La separación máxima entre los elementos será de 1.5 cm, rellena con mortero 1:4, de 

acuerdo con lo indicado en el ítem “mortero”. 

 El sardinel se incrustará en el terreno un promedio 25 cm, por lo que deberá sobresalir 

de la superficie de la calzada no menos de 15 cm. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 La distancia entre ejes del sardinel no admitirá ninguna holgura y debe quedar 

localizada como se indica en los planos. 

 Se admitirá una tolerancia de 3.0 mm en toda su longitud, por exceso o por defecto, 

de acuerdo con los lineamientos medidos con un teodolito de precisión. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutado y aceptada por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

25.03 BORDILLO PREFABRICADO TIPO IDU A – 80 O SIMILAR: 

ÍTEM No. 25.03. BORDILLO PREFABRICADO TIPO IDU A – 
80 O SIMILAR 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a construcción de sardineles destinados a la contención lateral de los 

pavimentos, afirmados y andenes. 

Los sardineles estarán construidos por una masa homogénea e íntimamente mezclada de 

agregados, agua y Cemento Portland, de acuerdo con lo estipulado en los planos. Se 

construirán en los sitios señalados por los planos o por la Interventoría y de conformidad con 

los alineamientos y pendientes que se establezcan. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
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 En caso de no estar detallada la geometría y modulación de los sardineles, sus 

dimensiones serán las siguientes: 40 cm. de altura; 17 cm. de ancho de la base; 15 

cm. de ancho en la cara superior. 

 La cara adyacente al andén será vertical y la cara adyacente a la calzada será 

inclinada. La arista externa superior se deberá redondear con un radio de 2.5 cm. 

 Los sardineles se seccionarán por medio de láminas de acero para formar bloques de 

1.50 a 1.80 m. de longitud. 

 Los sardineles se colocarán sobre una base formada por una capa fuertemente 

apisonada de suelos. 

 Los bloques de 1.50 a 1.80 m de longitud se separarán por juntas constituidas por 

láminas de 1/4” de espesor máximo; el material que forma la junta que podrá ser 

pintura asfáltica deberá ser aprobado por la Interventoría. 

 Antes de colocar el hormigón, la base deberá ser humedecida ligeramente. 

 Se exige el uso de formaletas de lámina metálica debidamente aceitada o engrasada 

antes de fundir el concreto. 

 Las formaletas serán colocadas sobre la base apisonada y se comprobará su correcto 

alineamiento y cotas de la corona por medio de tránsito y de nivel de precisión. 

 Una vez atracadas y fijas las formaletas metálicas en sus correctos alineamientos y 

niveles, se colocará el concreto dentro de ellas y se apisonará con vibrador o con varilla 

de acero provista de punta cónica para eliminar vacíos y obtener superficies lisas. 

 Las formaletas serán retiradas antes de que el hormigón haya fraguado completamente y 

las caras superior y adyacente a la cuneta se afinarán con una llana o palustre; para la 

curva de arista se aplicará una llana especial sobre el concreto fresco. 

 No se permitirá cortar los sardineles. 

 Para el extremo de los tramos se emplearán bloques de longitud apropiada. 

 Los sardineles de esquina serán en curva o en chaflán, según se indique en los planos 

respectivos. 

 Los sardineles en curva llevarán en su borde superior externo, si expresamente se 

especificare en el respectivo contrato de construcción, un guarda sardinel de acero 

embebido en su parte superior. 

 En los puntos de tangencia entre sardinel en curva y en recta, se colocarán dos varillas 

de 1/2” de diámetro y 60 cm. de longitud, embebidas dentro del concreto. 

 Estas varillas se colocarán a 7 y 22 cm. de distancia a la corona del sardinel y 

penetrarán 30 cm a lado y lado de la junta que va en el punto de tangencia. 

 Estos sardineles tendrán las dimensiones establecidas en el respectivo contrato o 

diseño. En su construcción podrán emplearse formaletas de madera a juicio de la 

Interventoría. 

 Al terminar de moldear los sardineles se colocará papel húmedo sobre la corona. 

 Al retirar las formaletas, todo el sardinel será rodeado de arena o de tierra húmeda 

para protegerlo 

 y mantenerlo con la debida humedad de curación. 

 Este tratamiento se prolongará durante todo el tiempo que indique la Interventoría, 

dicho tiempo no deberá ser inferior a 10 días. 
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 Al nivelar la corona del sardinel terminado, se aceptarán variaciones en las cotas de 

más o menos 1.0 cm. sobre el ancho fijado en los planos para la correspondiente 

sección transversal. 

 Dentro del equipo requerido se encuentra formaleta metálica para sardineles. 

 Palas, chuzos y vibradores para el manejo del concreto. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutado y aceptada por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

25.04 CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA CONSECUTIVA 

3” LLENA CON GROUTING: 

ÍTEM No. 25.04. CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA 

CONSECUTIVA 3” LLENA CON GROUTING 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metro Lineal 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta actividad se refiere a implementado en zonas de equipos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Posteriormente se construirá una base en concreto en dimensiones 40x40cm. 

 Sobre el cimiento, se construye una viga en concreto reforzado de 3.000 PSI, con 4 

barras #4 longitudinales y flejes transversales #3 cada 15cm. 

 La formaleta para la viga deberá tener una estría en madera de 1cmX1cm, colocada a 

25cm de la base medidas al centro de la estría. 

 En el momento de fundir la viga, se debe contemplar el empotramiento de la tubería. 

 Los tubos deben ser de 2 1/2 “calibre 14, galvanizados. 

 La longitud del tubo será de 3 metros, y deberá ir empotrada en la viga 45cm, quedando 

así una longitud libre de 2,55m. 

 La punta libre del tubo deberá tener un corte sesgado a 45°, este corte debe ir 

perfectamente cubierto con un tapón en lámina calibre 14, debidamente soldado, 

procurando dejar completamente cubierta la abertura. Los tubos serán colocados cada 

15 cm medidos desde el eje tubo a tubo. 

 Los tubos deben quedar completamente asegurados a la viga planteada, deben quedar 

perfectamente hilados en los tramos de viga rectos, debidamente plomados y 

correctamente nivelados entre sí. 

 Se recomienda que para garantizar lo anterior, en el proceso de instalación de la 

tubería, de suelde una barra #3 a una altura de 1,7m, con un punto de soldadura, esto 

con el fin de mantener los tubos hilados, plomados y nivelados, para que el proceso 

de construcción y fundida de la viga no altere su posición planteada. 

 Pasados 7 días del desencofrado de la viga, se procederá a quitar la barra #3, se 

pulirán los sobrantes de soldadura, y posteriormente se pintará la tubería de acuerdo 

con las indicaciones para pintura en acero galvanizado 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutado y aceptada 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. 
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El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

25.05 CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES: 

ÍTEM No. 25.05. 24.5.1.1 CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: [ML] – Metros Lineales 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de cárcamo en concreto, fundidas en sitio o prefabricadas 

en concreto con acero de refuerzo, la tapa será en lámina Cold Rolled de 3 mm pintada de color 

azul y dotada de agarraderas; según localización y dimensiones expresadas en los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se 

establezcan, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, 

incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar NSR – 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. 

 Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 

localización definitiva. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes. 

 Aplicar Desmoldante. 

 Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de 1/2” (12mm). 

 Vaciar concreto sobre los moldes. 

 Vibrar concreto mecánicamente. 
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 Curar elementos prefabricados. 

 Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C.6.4 tiempos mínimos de remoción 

de encofrados. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

 Colocar los paneles empotradas sobre la mampostería. 

 Fijar los elementos prefabricados al muro con mortero de pega 1:4 con arena lavada. 

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Tolerancias elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1. 

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1. 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR – 10. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR - 10. 

 Normas Técnicas Colombianas. NTC. 

 American Society of Testing Materials. ASTM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML), debidamente ejecutada e instalada y recibida a 

satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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25.06 ZONAS VERDES: 

ÍTEM No. 25.06. ZONAS VERDES 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la ejecución de instalación de árboles de altura no menor a 1,50 M, de 

acuerdo con el Proyecto y con las normas para árboles de uso residencial. La instalación 

deberá hacerse dentro de un plazo no menor a 45 días de la terminación de la Obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

Para la ejecución de estos trabajos, el Constructor deberá contar con la colaboración de 

personal experimentado en labores similares, aprobado por la Interventoría. 

 Con anterioridad a la iniciación de operaciones de siembra, el relleno de tierra negra 

deberá estar completo y terminado. Si fuere necesario, inmediatamente antes de iniciar 

la siembra, el Constructor deberá añadir y extender el material adicional, con 

aprobación de la Interventoría 

 El Constructor deberá sembrar la grama por medio de cespedones, retirados del sitio 

que se le indique. 

 El resultado deberá ser un prado regular, denso, con raíces en buen estado y adheridas 

a una capa de tierra. 

 Antes de colocar los cespedones, se aplicará a la superficie abono en las proporciones 

convenientes, aprobadas por la Interventoría. 

 La superficie resultante será uniforme y pareja, dentro de las tolerancias y libre de 

áreas inadecuadamente cubiertas, evitando traslapos y vacíos. 

 Una vez plantada, la superficie deberá ser regada abundantemente y en lo sucesivo a 

diario, cilindrando frecuentemente con cilindro manual, con el fin de emparejarla y hacer 

resaltar irregularidades y defectos que serán corregidos a aceptación por la  

Interventoría. 

 La primera poda deberá ser hecha a los 45 días de plantado el prado, evitando 

desplazamiento de los cespedones. Posteriormente deberán ser hechas las podas de 

mantenimiento necesarias. 

 El Constructor deberá mantener y conservar en perfecto estado y de acuerdo con estas 

normas las zonas verdes hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la 

Interventoría. 

 Para tal fin deberá aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otro material 

necesario, tomando las medidas necesarias para impedir su deterioro por causa de 

sus propias actividades o de terceros, reparando a su costa cualquier área defectuosa 

o deteriorada, con la aprobación de la Interventoría 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

25.07 TOPE LLANTAS PARA PARQUEADEROS: 

ÍTEM No. 25.07. TOPE LLANTAS PARQUEADEROS 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la ejecución de un tope llantas, este elemento se construirá en 

concreto de acuerdo con los planos correspondientes, siguiendo las generalidades y 

características de los materiales, especificados dentro del Proyecto Arquitectónico y de 

acuerdo con los Planos de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Se prefabricará el tope llantas con diez días como mínimo de anticipación a la 

instalación de estos. 

 Dejar anclajes en los pisos al momento de fundir o instalar las piezas en los pisos de 

adoquín. 
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 Verificar niveles y alineamientos para aceptación. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en 

buen estado durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

28 OTROS 

28.03 COMPRESORES DE AIRE DE ODONTOLOGIA: 

ÍTEM No. 27.03. COMPRESOR DE AIRE DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación completa de compresor de aire de 

odontología, según especificaciones dadas por el fabricante. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 
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 Ejecutadas y coordinadas por fabricante e instalador. 

MATERIALES: 

 Contrato para compresores de aire de odontología. 

EQUIPOS: 

 Contrato para compresores de aire de odontología. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), recibidos y mantenidos en buen estado durante la 

ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

28.04 BOMBAS DE RED CONTRA INCENDIO: 

ÍTEM No. 28.04. BOMBAS DE RED CONTRA INCENDIO 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación completa de bombas de red contra 

incendio, según especificaciones dadas por el fabricante. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ejecutadas y coordinadas por fabricante e instalador. 

MATERIALES: 

 Contrato para bombas de red contra incendio. 

EQUIPOS: 

 Contrato para bombas de red contra incendio. 
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DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), recibidos y mantenidos en buen estado durante la 

ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

28.01 ASCENSORES: 

ÍTEM No. 28.01. ASCENSOR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación completa de ascensor con 3 detenidas con 

determinada actividad, nivel básico de acabado en cabina de 1.44 x 1.58 m, con alumbrado 

eléctrico permanente, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero 

inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ejecutadas y coordinadas por fabricante e instalador. 

MATERIALES: 

 Contrato para ascensor. 

EQUIPOS: 

 Contrato para ascensor. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en 

buen estado durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

28.02 MONTACARGAS: 

ÍTEM No. 28.02. ASCENSOR 

UNIDAD DE MEDIDA: [UN] – Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación completa de montacargas con 3 detenidas 

con determinada actividad, nivel básico de acabado en cabina, con alumbrado eléctrico 

permanente, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y 

puertas exteriores automáticas en acero para pintar. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Dadas por fabricante e instalador. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

 Ejecutadas y coordinadas por fabricante e instalador. 

MATERIALES: 

 Contrato para montacargas. 

EQUIPOS: 

 Contrato para montacargas. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se medirá y se pagará por unidad (UN), debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en 

buen estado durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
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 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
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El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

26 ASEO FINAL: 

26.01 ASEO GENERAL: 

ÍTEM No. 26.01. ASEO GENERAL 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza 

de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección 

personal, etc. 

 Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el 

momento de ejecutar la actividad. 

 Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de no 

salpicar sobre la piel. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 336 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 
 

26.02 LIMPIEZA DE FACHADAS: 

ÍTEM No. 26.02. 27.2.1.1 LIMPIEZA DE FACHADAS 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza a 

las fachadas de la construcción. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección 

personal, etc. 

 Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el 

momento de ejecutar la actividad. 

 Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de no 

salpicar sobre la piel. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 
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 Ácido muriático 100. 

 Agua. 

EQUIPOS: 

 Andamio metálico tubular multidireccional. 

 Herramienta menor. 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

26.03 LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES: 

ÍTEM No. 26.03. 27.3.1.1 LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza 

de los muros internos de la construcción. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección 

personal, etc. 
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 Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el 

momento de ejecutar la actividad. 

 Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de no 

salpicar sobre la piel. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
 

26.04 LIMPIEZA DE VENTANERA: 

ÍTEM No. 26.04. 27.4.1.1 LIMPIEZA DE VENTANERÍA 

UNIDAD DE MEDIDA: [M2] – Metros Cuadrados 

DESCRIPCIÓN: 
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Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza 

de ventanearía de la construcción. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección 

personal, etc. 

 Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en 

el momento de ejecutar la actividad. 

 Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de 

no salpicar sobre la piel. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metros cuadrados (M2), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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26.05 CARGUE Y RETIRO FINAL DE ESCOMBROS: 

ÍTEM No. 26.05. CARGUE Y RETIRO FINAL DE ESCOMBROS 

UNIDAD DE MEDIDA: [M3] – Metros Cúbicos 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere en el cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra 

en el botadero certificado más cercano. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Solicitar pertinente aprobación de la interventoría. 

 Previo al Inicio de actividades debe tenerse autorización y claridad por parte de la 

dirección y el de la interventoría de obra acerca de la disposición final del material 

producto de la excavación. 

 No podrá darse inicio de actividades sin contar con los respectivos trabajos de 

topografía en donde deben ser localizados los respectivos ejes, niveles, anchos y 

longitudes según revisión y aprobación del de la interventoría. 

 Determinación de riesgos, realizar revisión y verificación del estudio de suelos 

correspondiente previo al inicio de actividades con el director, residente de obra y de 

la interventoría y de esta forma determinar grado de seguridad para tener en cuenta 

precedente al inicio de labores. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y visto bueno  

por parte del respectivo de la interventoría. 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 

sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 

contrato de la obra. 

ENSAYOS PARA REALIZAR: 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

DESPERDICIOS: 

Incluida Sí x No 

MANO DE OBRA: 

Incluida Sí x No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro cubico (M3), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos. 

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 
 

Arq. Néstor Arce Vanegas Página 341 de 342 



 
CONSORCIO CAPS BOGOTÁ 2018 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS CAPS BOGOTÁ 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD: 

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

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 
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ÍTEM No. 1.1 ACOMETIDA GENERAL HIDRAULICA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:   

 Caja para macromedidior ø 1 1/2" tipo EAAB incluye accesorios (válvulas, filtros, macro 
medidor) 1/2" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de las 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del piso con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Fundido y compactación del concreto en formación de 
solera. Colocación de la caja de inspección prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el 
de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada 
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la parte superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en caja de 
inspección prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de concreto simple 
f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad plástica de 15 cm de espesor. Incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del piso existente, posterior reposición con concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 
MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad plástica, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, entre otros. 
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DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable del cargue, transporte, 
descargue, manejo y en general de todas las actividades relacionadas con la manipulación de los tubos 
y sus accesorios desde su punto de fabricación hasta el(los) sitio(s) de almacenamiento previstos. 
Además, debe garantizar que los materiales no sufran fracturas, fisuras o cualquier daño que implique su 
rechazo y no utilización en la obra. Para estas actividades se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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ÍTEM No. 1.2 ACOMETIDA GENERAL HIDRAULICA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:   

 Tubería pvcp rde 21 de 1 1/2" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES:  
Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de 
espesor. Incluso parte proporcional de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable del cargue, transporte, 
descargue, manejo y en general de todas las actividades relacionadas con la manipulación de los tubos 
y sus accesorios desde su punto de fabricación hasta el(los) sitio(s) de almacenamiento previstos. 
Además, debe garantizar que los materiales no sufran fracturas, fisuras o cualquier daño que implique su 
rechazo y no utilización en la obra. Para estas actividades se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 

NO CONFORMIDAD: Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación 
 

 

  



6 
 

 

ÍTEM No. 1.3 ACOMETIDA GENERAL HIDRAULICA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:   

 Caja para macromedidior ø 2" tipo EAAB incluye accesorios (válvulas, filtros, macro medidor) 
1/2" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de las 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del piso con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Fundido y compactación del concreto en formación de 
solera. Colocación de la caja de inspección prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el 
de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada 
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la parte superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en caja de 
inspección prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de concreto simple 
f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad plástica de 15 cm de espesor. Incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del piso existente, posterior reposición con concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 
MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad plástica, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable del cargue, transporte, 
descargue, manejo y en general de todas las actividades relacionadas con la manipulación de los tubos 
y sus accesorios desde su punto de fabricación hasta el(los) sitio(s) de almacenamiento previstos. 
Además, debe garantizar que los materiales no sufran fracturas, fisuras o cualquier daño que implique su 
rechazo y no utilización en la obra. Para estas actividades se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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ÍTEM No. 1.4 ACOMETIDA GENERAL HIDRAULICA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:   

 Tubería pvcp rde 21 de 2" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES:  
Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de 
espesor. Incluso parte proporcional de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable del cargue, transporte, 
descargue, manejo y en general de todas las actividades relacionadas con la manipulación de los tubos 
y sus accesorios desde su punto de fabricación hasta el(los) sitio(s) de almacenamiento previstos. 
Además, debe garantizar que los materiales no sufran fracturas, fisuras o cualquier daño que implique su 
rechazo y no utilización en la obra. Para estas actividades se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 

NO CONFORMIDAD: Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación 
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ÍTEM No. 1.5 ACOMETIDA GENERAL HIDRAULICA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:   

 Ampliación red menor de acueducto 4" incluye accesorios 

  
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En 
caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES:  
Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 7,1 mm de espesor. 
Incluso parte proporcional de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería con 
previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de diferentes 
diámetros, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable del cargue, transporte, 
descargue, manejo y en general de todas las actividades relacionadas con la manipulación de los tubos y sus 
accesorios desde su punto de fabricación hasta el(los) sitio(s) de almacenamiento previstos. Además, debe 
garantizar que los materiales no sufran fracturas, fisuras o cualquier daño que implique su rechazo y no 
utilización en la obra. Para estas actividades se deben seguir las recomendaciones del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada y 
aprobada por la Interventoría. La tubería que incluye los accesorios se medirá y se pagará por metros lineales 
(ml). El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y en el presupuesto. El costo incluye 
materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 
 

NO CONFORMIDAD: 
 

 

 

 

ÍTEM No. 2.1 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 
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UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Salidas PVCP ½” 
El punto hidráulico incluirá la parte de red comprendida entre el muro o piso que se conectará la grifería 
que corresponda y el muro que confina el espacio abastecido. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm 
de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 2.2 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Salida fluxómetro 1” 
El punto hidráulico incluirá la parte de red comprendida entre el muro o piso que se conectará la grifería 
que corresponda y el muro que confina el espacio abastecido. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm 
de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 3.1 TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE 
MAQUINAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula de flotador tanque de almacenamiento  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: 

  

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se deberá incluir en el diseño eléctrico para el 
arranque y operación de los equipos de bombeo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la estructura 
y los equipos, como válvulas, accesorios, equipos de bombeo y equipos hidroneumáticos. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 3.2 TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE 
MAQUINAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Accesorios tanque de almacenamiento HD (Rebose, lavado, ventilación) 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de 
presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el 
depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En 
caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, verticales, 
con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, 
conexión en aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre mecánico independiente del sentido de 
giro, unidad de regulación electrónica para la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas con 
variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión 
actual y botón monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los parámetros, memoria 
para historiales de trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor seco 
con una potencia nominal total de 2,2 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con 
protección térmica integrada y contra marcha en seco, protección IP55, aislamiento clase F, vaso de 
expansión de membrana de 500 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de 
presión, bancada, colectores de acero inoxidable. Incluso parte proporcional de tubos entre los distintos 
elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se deberá incluir en el diseño eléctrico para el arranque 
y operación de los equipos de bombeo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la estructura y 
los equipos, como válvulas, accesorios, equipos de bombeo y equipos hidroneumáticos. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 3.3 TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE 
MAQUINAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Accesorios casa de máquinas en HD (conexiones cuarto de máquinas incluye válvulas 
y accesorios)" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: 

  

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se deberá incluir en el diseño eléctrico para el 
arranque y operación de los equipos de bombeo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la estructura 
y los equipos, como válvulas, accesorios, equipos de bombeo y equipos hidroneumáticos. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 3.4 TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE 
MAQUINAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Equipo de presión para suministro de agua potable  

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: 

  

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se deberá incluir en el diseño eléctrico para el 
arranque y operación de los equipos de bombeo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la estructura 
y los equipos, como válvulas, accesorios, equipos de bombeo y equipos hidroneumáticos. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 3.5 TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE 
MAQUINAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tanque hidro-acumulador de 1000 lts en lamina 150 psi 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del tanque. Colocación y 
montaje de válvulas. Izado del tanque. Colocación, fijación y montaje del tanque. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: El tanque no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de 
servicio y conectado a la red que debe alimentar. 

MATERIALES: Tanque elevado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con 
tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" 
DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de 
esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. 
Incluso parte proporcional de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se deberá incluir en el diseño eléctrico para el 
arranque y operación de los equipos de bombeo. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la estructura 
y los equipos, como válvulas, accesorios, equipos de bombeo y equipos hidroneumáticos. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.1 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 9 de ½”. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
1,9 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.2 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 11 ¾ " 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
1,9 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.3 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 1” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
3 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.4 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 1 ¼ " 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
3,7 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.5 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 1 ½ " 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
4,7 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.6 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 2" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 75 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
5,5 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.7 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 2 ½ " 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 90 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
6,6 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.8 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 3" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm 
y 8,1 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 4.9 REDES DE AGUA FRIA PVC P INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P RDE 21 de 4" 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm 
y 8,1 mm de espesor. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Elementos Para cortar la tubería, llaves de 
diferentes diámetros, limas, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación del punto hidráulico después de ser 
revisado y aprobada por la Interventoría. La medida del punto hidráulico será por unidad (UND). 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.1 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de ½” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1/2". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.2 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de ¾ ” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 3/4". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.3 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 1” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.4 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 1 ¼ ” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 ¼ ". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.5 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 1 ½ ” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 ½ ". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
 

 

  



31 
 

ÍTEM No. 5.6 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 2” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.7 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 2 ½ ” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 2 ½ ". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.8 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 3” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 3". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 5.9 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE 
DISTRIBUCION 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Válvula paso directo red White de 4” 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

 
 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. 
En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser remplazado por otro nuevo. 

MATERIALES: Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 4". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las válvulas 
y estaciones reguladoras de presión con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de 
presión, niveles, entre otros. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de las válvulas después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La medida será por unidad (UND), para todos los elementos relacionados 
en esta especificación. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato y el presupuesto. El 
costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.1 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Accesorios casa de máquinas en ACERO SCH 10 (conexiones cuarto de máquinas 
incluye válvulas y accesorios) 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: El tanque no presentará fugas. 

MATERIALES: Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de 
poliéster, colocado en superficie, en posición vertical. Incluso válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro 
para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para 
vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.2 REDES DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIO AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Bomba de suministro Red incendios 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del 
grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La regulación de la presión será la adecuada. 

MATERIALES: Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal 
centrífuga de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con 
patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial 
hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios 
de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad 
del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 
420, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP55, 
eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa 
externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e 
impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre 
mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada 
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico 
de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro 
eléctrico, colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, 
piezas especiales y accesorios. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las 
tuberías y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, 
niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las 
siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la 
instalación contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de 
bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
 

 

ÍTEM No. 6.3 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Bomba de Jockey Red incendios 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  Aplican las especificaciones generales para la instalación de 
tuberías y accesorios, teniendo en cuenta que los accesorios serán metálicos de acuerdo con lo indicado 
en planos. Nos e permitirá el cambio de Materiales sin la autorización del INTERVENTOR. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES:  

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.4 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 1"  

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 1" DN 25 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.5 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 1 1/2"  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 ½ " DN 40 
mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin 
calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 
incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.6 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 2" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.7 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 2 1/2" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 ½ " DN 63 
mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin 
calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 
incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
 

 

  



42 
 

ÍTEM No. 6.8 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 3 " 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 3" DN 80 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.9 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 4" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 4" DN 100 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.10 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Tuberías Acero SCH 10 6" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 6" DN 150 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.11 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Rociador automático convencional 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento.

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: No existirán elementos que puedan interrumpir o disminuir la descarga del 
rociador. El rociador no presentará fugas. 

MATERIALES: Suministro e instalación de rociador automático convencional, respuesta normal con 
ampolla fusible de vidrio frágil de 5 mm de diámetro y disolución alcohólica de color rojo, rotura a 68°C, 
de 1/2" DN 15 mm de diámetro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico), presión de trabajo 
12 bar, acabado lacado color bronce. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red de 
distribución de agua. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.12 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Gabinete contra incendio clase II 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 

MATERIALES: Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") 
y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en 
rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, 
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), 
de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.13 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Estación reductora de presión 3" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 1" DN 25 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.14 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Estación reductora de presión 4" 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación de tubos. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 1" DN 25 mm 
de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.15 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Columna de prueba red de incendios  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de las bocas 
de salida y de la toma de alimentación en fachada. Colocación y fijación de tuberías, bocas de salida y 
toma de alimentación. Sellado del encuentro de los closets con los paramentos. Colocación, ajuste y 
fijación de la luna. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Columna seca constituida por los siguientes elementos: 1 toma de alimentación IPF-41 
provista de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm (2 1/2") de diámetro con tapas 
sujetas con cadenas y llave de purga de 25 mm de diámetro, situada en fachada, alojada en armario de 
lámina de acero, de 590x440x300 mm, de color rojo, con puerta de lámina de acero de color blanco, 
cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"; 1 boca de salida en piso (1 
IPF-39 provistas de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores de 45 mm (1 1/2") de diámetro 
con tapas sujetas con cadena, situadas en los rellanos de la escalera, alojadas en armario de acero 
inoxidable, de 590x350x300 mm, de color rojo, con puerta acristalada de acero inoxidable, cerradura de 
cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"), con conducciones de acero galvanizado 
de 3" DN 80 mm, sin calorifugar. Incluso luna incolora, imprimación para selladores acrílicos, silicona 
neutra oxímica para el sellado de encuentros, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, válvula 
de drenaje, accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se comprobará que su situación se corresponde con 
la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 6.16 REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:  Siamesa red incendios 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Colocación, ajuste y fijación de la luna. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES: Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 80 mm (3") y dos 
salidas de 70 mm (2 1/2"), equipadas con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, racores de conexión y tapas 
con dispositivo de purga de aire. 

EQUIPOS:  Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para evitar que se produzca el fenómeno 
electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes 
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la instalación 
contra incendios como lo son tuberías, válvulas y accesorios, gabinetes y equipos de bombeo. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 7.1 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Sanitarios 4" 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de 
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 200 mm de diámetro y 6,6 mm de espesor; unión a 
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 7.2 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Orinal 2" 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de 
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor; unión a 
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 7.3 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Lavamanos 2" 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de 
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor; unión a 
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 7.4 SALIDAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Sifón 2" 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo la losa. Incluso 
prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 8.1 REDES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 2” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 8.2 REDES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 3” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 8.3 REDES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-I 3” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 
de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 8.4 REDES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-I 2” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 
de PVC, de 50 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 8.5 REDES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 4” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 8.6 REDES DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 6” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.1 REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: Redes de recolección AR PVC perfil cerrado 57 psi 160 mm 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, 
incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores 
para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por 
unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.2 REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: Redes de recolección AR PVC perfil cerrado 57 psi  200 mm 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, 
incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores 
para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por 
unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.3 REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Cajas de inspección 60 x 60 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Fundido y compactación del concreto en formación de 
solera. Formación de la obra de mampostería con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. Conexionado de los colectores a la caja de inspección. Relleno de concreto para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
caja de inspección. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la caja de inspección. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La caja de inspección quedará totalmente estanca 

MATERIALES: Formación de caja de paso, registrable, enterrada, construida con mampostería de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, de 
dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de concreto simple f'c=310 kg/cm² (31 MPa), clase de exposición 
F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de concreto, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de concreto armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería de PVC pared 
estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, incluyendo cajas de inspección, 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las 
cajas de inspección para evitar accidentes. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada y aprobada 
por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.4 REDES EXTERIORES DE AGUAS 
RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Cajas de inspección 80 x 80 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Fundido y compactación del concreto en formación 
de solera. Formación de la obra de mampostería con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la caja de inspección. Relleno de concreto para 
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la caja de inspección. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la caja de inspección. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La caja de inspección quedará totalmente estanca 

MATERIALES: Formación de caja de paso, registrable, enterrada, construida con mampostería de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, confeccionado en 
obra, dosificación 1:6, de dimensiones interiores 80x80x75 cm, sobre solera de concreto simple f'c=310 
kg/cm² (31 MPa), clase de exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad blanda de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 
de concreto, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, confeccionado en obra, con 
aditivo hidrófugo, dosificación 1:3 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de concreto armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa 
de registro, para encuentros. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la 
tubería de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales 
externo, incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 
Cargadores para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 
taparán todas las cajas de inspección para evitar accidentes. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas 
por unidades (UND). 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. 
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NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.5 REDES EXTERIORES DE AGUAS 
RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Pozo eyector de aguas residuales incluye equipo de bombeo de 5 l/s HDT 10 m 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada para la 
solera. Fundido y compactación del concreto en formación de solera. Colocación del 
pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Fundido y compactación del concreto para formación 
de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: El pozo quedará totalmente estanco. 

MATERIALES: Pozo de bombeo, monobloque, de polietileno de alta densidad, de 800 mm de 
diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en 
la boca, con los pates instalados, base con superficie lisa, una entrada con manguito de unión con 
junta elástica de 250 mm de diámetro, una salida de impulsión con conexión embridada de 90 mm 
de diámetro y tubo para ventilación, sobre solera de 30 cm de espesor de concreto armado f'c=280 
kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S1 P1 C1, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad blanda, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada 
con malla electrosoldada tipo XX 221, 15x15 cm y Ø 6,5-6,5 mm y losa alrededor de la boca del 
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de concreto simple f'c=310 kg/cm² (31 MPa), clase de 
exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda; con cierre de 
tapa circular y marco de fundición carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o 
estacionamientos comunitarios. 
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EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la 
tubería de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales 
externo, incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 
Cargadores para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No  

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes, en especial 
durante el relleno y compactación de agregados, y frente al tráfico pesado. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser 
revisada y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) 
y las cajas por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.6 REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Caja de medida y aforo de aguas residuales 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES:  
 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, 
incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores 
para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por 
unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 9.7 REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Pozo de aguas residuales D = 1.20 tipo EAB 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Fundido y 
compactación del concreto en formación de solera. Formación del arranque de mampostería. Enfoscado 
y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en 
el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los 
pates. Fundido y compactación del concreto para formación de la losa alrededor de la boca del 
cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  El pozo quedará totalmente estanco. 

MATERIALES: Pozo de registro compuesto por mampostería de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 
espesor y elementos prefabricados de concreto simple, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura 
útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de concreto armado f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase 
de exposición F0 S1 P1 C1, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda ligeramente 
armada con malla electrosoldada tipo XX 221, 15x15 cm y Ø 6,5-6,5 mm; arranque de pozo de 0,5 m de 
altura construido con mampostería de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de 
cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior 
con mortero de cemento, confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3 formando aristas 
y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir 
posteriormente los anillos prefabricados de concreto simple de borde machihembrado; anillo prefabricado 
de concreto simple, con unión rígida machihembrada con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior 
y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de 
concreto simple, con unión rígida machihembrada con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior 
y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 
150x150 cm y 20 cm de espesor de concreto simple f'c=310 kg/cm² (31 MPa), clase de exposición F0 S2 
P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda; con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las 
peatonales, o zonas de estacionamiento para todo tipo de vehículos. Incluso concreto simple f'c=310 
kg/cm² (31 MPa), clase de exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad 
blanda para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para 
montaje. 
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EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, 
incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores 
para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes, en especial durante el 
relleno y compactación de agregados, y frente al tráfico pesado. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por 
unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 10.1 REDES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: ml 

DESCRIPCIÓN: Canal en lámina galvanizada de 20 x 20 cm , incluye gárgolas 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido del canal y de la situación de los 
elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: El canal no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

MATERIALES: Canal circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, 
formado por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará cada uno de los ítems que comprenden la estructura 
como lo son, canales en lámina, sifones, bajantes en 6”, cunetas en concreto terminadas con ladrillo rejilla. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 10.2 REDES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 3” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 10.3 REDES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 4” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 10.4 REDES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Redes en Tubería PVC-S 6” 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La bajante y/o tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 

MATERIALES: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC sanitaria y H.F., y en general, de todo el sistema de desagüe de aguas residuales y lluvias interno 
con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería, que incluye los accesorios, se medirá y se pagará por metros 
lineales (ml), los soportes, abrazaderas y colgantes se pagarán por unidades (UND) y los puntos tragantes 
se pagarán por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 10.5 REDES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Sifón 2" 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo la losa. Incluso 
prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 11.1 REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Pozo eyector de aguas residuales incluye equipo de bombeo de 5 l/s HDT 10 m 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada para la 
solera. Fundido y compactación del concreto en formación de solera. Colocación del pozo. Conexionado 
de los colectores al pozo. Fundido y compactación del concreto para formación de la losa alrededor de la 
boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: El pozo quedará totalmente estanco. 

MATERIALES: Pozo de bombeo, monobloque, de polietileno de alta densidad, de 800 mm de diámetro 
nominal y 1,5 m de altura nominal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en la boca, con los 
pates instalados, base con superficie lisa, una entrada con manguito de unión con junta elástica de 250 
mm de diámetro, una salida de impulsión con conexión embridada de 90 mm de diámetro y tubo para 
ventilación, sobre solera de 30 cm de espesor de concreto armado f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de 
exposición F0 S1 P1 C1, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, encastre del cuerpo 
del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada tipo XX 221, 15x15 cm 
y Ø 6,5-6,5 mm y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de concreto 
simple f'c=310 kg/cm² (31 MPa), clase de exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad blanda; con cierre de tapa circular y marco de fundición carga de rotura 125 kN, instalado 
en aceras, zonas peatonales o estacionamientos comunitarios. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería 
de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, 
incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores 
para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No  

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes, en especial durante el 
relleno y compactación de agregados, y frente al tráfico pesado. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada 
y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por 
unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 11.2 REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Cajas de inspección 60 x 60 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Fundido y compactación del concreto en formación de 
solera. Formación de la obra de mampostería con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. Conexionado de los colectores a la caja de inspección. Relleno de concreto para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la caja de inspección. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la caja de inspección. Realización 
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La caja de inspección quedará totalmente estanca 

MATERIALES: Formación de caja de paso, registrable, enterrada, construida con mampostería de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, de 
dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de concreto simple f'c=310 kg/cm² (31 MPa), clase de exposición 
F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de concreto, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de concreto armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la tubería de PVC 
pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales externo, incluyendo cajas de 
inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Cargadores para colocación de la tubería, 
niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas 
las cajas de inspección para evitar accidentes. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser revisada y aprobada 
por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y las cajas por unidades (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 11.3 REDES EXTERIORES DE AGUAS 
LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Cajas de inspección 80 x 80 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo. Fundido y compactación del concreto en 
formación de solera. Formación de la obra de mampostería con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la caja de inspección. Relleno de concreto 
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 
fondo y de las paredes interiores de la caja de inspección. Colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la caja de inspección. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa 
y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: La caja de inspección quedará totalmente estanca 

MATERIALES: Formación de caja de paso, registrable, enterrada, construida con mampostería de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, confeccionado 
en obra, dosificación 1:6, de dimensiones interiores 80x80x75 cm, sobre solera de concreto simple 
f'c=310 kg/cm² (31 MPa), clase de exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad blanda de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de concreto, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, confeccionado en 
obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de concreto armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y 
una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de la 
tubería de PVC pared estructurada y en general de todo el sistema de desagüe de aguas residuales 
externo, incluyendo cajas de inspección, con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 
Cargadores para colocación de la tubería, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 
taparán todas las cajas de inspección para evitar accidentes. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la instalación de la tubería después de ser 
revisada y aprobada por la Interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) 
y las cajas por unidades (UND). El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
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costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para su 
ejecución. 

NO CONFORMIDAD: 

 

ÍTEM No. 11.4 REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Sumidero transversal 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con 
medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Fundido y compactación 
del concreto en formación de solera. Formación de la obra de mampostería con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería al sumidero 
longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en 
línea. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del 
trasdós. Colocación del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su 
estanqueidad y circulación. 

MATERIALES: Sumidero longitudinal con paredes de mampostería de ladrillo cerámico macizo, recibido 
con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3, con rejilla y marco de 
acero galvanizado, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, carga de rotura 15 kN, sobre solera 
de concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del 
agregado 19 mm, manejabilidad blanda de 15 cm de espesor; previa excavación con medios manuales y 
posterior relleno del trasdós con concreto. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
 



80 
 

 

  



81 
 

ÍTEM No. 11.5 REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Sumidero mampostería 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado del imbornal en planta y 
alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Fundido y 
compactación del concreto en formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y 
rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su 
estanqueidad y circulación. 

MATERIALES: Suministro y montaje de imbornal prefabricado de concreto fck=25 MPa, de 50x30x60 
cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de concreto simple 
f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, 
manejabilidad plástica de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, carga de rotura 250 
kN, compatible con superficies de adoquín, concreto o asfalto en caliente, abatible y contra robo, con 
marco de fundición del mismo tipo, enrasada al piso. Totalmente instalado y conexionado a la red 
general de desagüe. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalación de las tuberías 
y accesorios con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Llaves de presión, niveles, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 12.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Manual de operación y mantenimiento 
Comprende este ítem todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte necesario 
para realizar todos los manuales de mantenimiento de las redes, equipos y obras de urbanismo 
hidrosanitarias construidas en el alcance del contrato localizadas en los planos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Consiste en la elaboración de los manuales de mantenimiento de 
redes, equipos y obras de urbanismo para conservar en buen estado las obras ejecutadas. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  No Aplica 

MATERIALES: 
Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y mantenimiento de la 
obra, que contenga como mínimo los siguientes ítems: 

 Acometida  
 Distribución interior de agua fría  
 Puntos hidráulicos  
 Salidas sanitarias  
 Bajantes de aguas residuales  
 Bajantes de aguas lluvias  
 Colgantes de aguas residuales  
 Colgantes de aguas lluvias  
 Cajas de Inspección  
 Caja de Válvulas.  
 Interrelación de Instalaciones con Equipos. 
 

De este manual deberán entregarse original y dos copias  

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta elaboración de los 
manuales de mantenimiento de acuerdo con la previa aprobación por parte de la Interventoría. 
Computadores, hojas, impresoras, estas especificaciones, etc. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la elaboración de los manuales de mantenimiento de 
las redes, equipos y obras de urbanismo después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 
medida de la elaboración de los manuales de mantenimiento de las redes, equipos y obras de urbanismo 
será por unidad (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 12.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Planos record 
Comprende este ítem todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte necesario 
para la elaboración de los planos récord donde se consigna la ubicación exacta final donde quedaron las 
obras. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar en original 
los planos de la obra ejecutada en formato, y forma similar a los elaborados por la EAAB. De estos planos 
se entregará original y dos copias al contratante. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR: No aplica 

MATERIALES: Los utilizados por el contratista en la elaboración de los planos con aprobación previa de 
la Interventoría. 

EQUIPOS: Se utilizarán los equipos y herramientas necesarios para la correcta elaboración de los planos 
récord de obra de acuerdo a la previa aprobación por parte de la Interventoría. 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará la elaboración de los planos récord de obra después 
de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La medida de la elaboración de los planos récord será 
por unidad (UND). 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. 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 12.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN:  

 Lavado de tanques 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:  

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  

MATERIALES:  

EQUIPOS:  

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 12.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: Un 

DESCRIPCIÓN:  

 Desinfección del sistema de agua potable 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 

ENSAYOS PARA REALIZAR:  
 

MATERIALES:  
 

EQUIPOS:  
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

NO CONFORMIDAD: 
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ÍTEM No. 12.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA: un 

DESCRIPCIÓN: Prueba de redes 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: prueba 

 La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 psi 
durante no menos de 6 horas, para su aprobación final por parte del interventor; en caso de que 
se presenten escapes éstos deberán ser recogidos. Se debe hacer la prueba de presión antes 
de rellenar las zanjas, si se rellena antes de hacer la prueba se deben dejar todas las uniones 
expuestas. La prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y mínima 
altura de la tubería, inyectando agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo 
marque la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. 

 Se hará prueba en agua, taponando con accesorios la unión con los bajantes, llenando con agua 
el colector "horizontal" de cada piso hasta el nivel de las bocas que recibirán los aparatos 
sanitarios; durante cuatro horas. En caso de producirse escapes, el contratista procederá a la 
reparación de los mismos, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Además, las bajantes se llenarán con agua y se taponarán las demás posibles salidas durante 6 
horas y se observará que no se presenten fugas en ningún sitio de la red. Caso contrario se 
deberá remplazar el tubo por uno nuevo y en buen estado. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: No aplica 
 

ENSAYOS PARA REALIZAR: Los descritos en el procedimiento 
 

MATERIALES: Los utilizados por el contratista en la elaboración de pruebas con aprobación previa de la 
Interventoría. 

EQUIPOS:  
 

DESPERDICIOS: 
Incluida                Sí     x         No   
 

MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí     x         No   
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

NO CONFORMIDAD: 
 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS 

 



ALCANCE DEL DISEÑO 
 
El alcance del presente diseño comprende la red eléctrica normal, regulada, 
iluminación y equipos especiales para el CAPS CANDELARIA LA NUEVA, ubicado 
en la CRA 51 con CALLE 68 SUR Bogotá D.C. los siguientes aspectos 
 
ESPECIFICACIONES MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Los materiales y equipos que se usarán en las instalaciones eléctricas serán 
suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se 
ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos. 
Todos los materiales deberán ser productos normalizados de fabricantes 
reconocidos que hayan producido continuamente los diferentes tipos de 
materiales. El proponente deberá presentar catálogos y reportes de pruebas tipo 
que incluyan toda la información técnica que determine las características de los 
mismos. Todos los materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por 
el Interventor. 
 
Para todos los materiales se cumplirán las siguientes condiciones generales; las 
condiciones particulares que se mencionan en las presentes especificaciones son 
una guía y no eximen al contratista de la demostración de certificación RETIE o 
RETILAP de los productos a utilizar cuando dicha certificación aplique. 
 
 
SUBESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL 
 
Incluye transformador que suministre energía a la totalidad del CAPS. El 
trasformador tipo seco de 300 kVA, 11.4 kV / 220-127 V. En el plano serie 3, se 
encuentra el detalle de la de la subestación y el detalle del cuarto de planta eléctrica 
con su respectiva transferencia, el tablero General de distribución y el cálculo de la 
carga total y la demanda estimada del CAPS, también se encuentra el diagrama 
unifilar general. 
 
Para el caso de la Planta de emergencia se proyecta una planta de 300KVA, la cual 
se conectará con las transferencias desde un barraje único de emergencia, con 
cables en los calibres diseñados para la carga en emergencia del CAPS. Esta 
planta será cabinada e instalada en el cuarto designado para tal fin.  
 
La extracción de gases de escape de las plantas se efectuará por medio de ductos 
metálicos instalados en el sitio destinado ahora para la planta eléctrica existente. 
 
En el cuarto de la planta eléctrica se instalará el respectivo tablero general de baja 
tensión. En este tablero se encuentra una transferencia motorizada de 1000 
Amperios, desde bornes de transformador en RED y desde la planta para la RED 
de emergencia. De este tablero de baja tensión saldrán las acometidas para cada 
uno de los tableros de los pisos tal como de muestra en el diagrama unifilar. 



También se instalará una transferencia automática para la red contra incendios 
desde bornes de transformador y desde bornes de la planta de emergencia. 
 
Cada tablero de distribución contará con la respectiva protección en dicho tablero. 
Los equipos como ascensor, UPS, aire acondicionado y motobombas; también 
tienen las protecciones respectivas en este tablero. Ver diagrama unifilar en planos. 
 
ACOMETIDAS PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS 
 
Incluye conductores y ductos o bandejas portacables para todos los tableros que 
darán servicio a las salidas de iluminación, tomacorrientes normales, 
tomacorrientes regulados, tableros para equipos especiales, equipos de 
motobombas y tableros de ascensores. 
 
Las fórmulas de cálculo del calibre de las acometidas. Los calibres de las 
acometidas y alimentadores se Seleccionaron de Acuerdo con la Tabla 310-16 de 
la NTC 2050.  
 

                       
 
Siendo 
P: Potencia 
V: Voltaje fase a fase 
F.P.: Factor de potencia 
In = Corriente nominal 
I conductor = Corriente de diseño para el conductor 

 
Los calibres de cada una de las acometidas aparecen en el cuadro de cargas. 
 
BANDEJA PORTACABLES 
 

Para dar flexibilidad al proyecto y facilitar la posibilidad de cambio de uso de los 
diferentes espacios, se ha previsto la instalación de bandejas tipo malla del 
tamaño especificado en planos, a partir de las cuales se alimentarán tableros de 
distribución de alumbrado, tomacorrientes normales, regulados, equipos 
especiales para cada piso o espacio útil, localizados en los cuartos técnicos de 
cada piso como se muestra en planos. 
 

En planos de diseño se presenta la distribución en planta de las bandejas 
portacables diseñadas, las cuales serán del tipo malla electro cincada de 50 cm 
de ancho por 10 cm de alto para los cables eléctricos y para los cables de 
comunicaciones. 
 

El sistema de bandejas portacables, está formado por los tramos rectos y sus 
accesorios (curvas, cruces, Ts), unidos entre sí mediante las adecuadas piezas de 



unión. Se tendrán apoyos cada 1.5 m en tramos rectilíneos y apoyos en cambios 
de dirección. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia 
del apoyo entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos. En los vanos extremos, 
la distancia al apoyo ser como máximo 0.4L sin ningún tipo de unión. Los soportes 
utilizados serán con varilla roscada instalada y sujeta al techo mediante anclaje 
adecuado. 
 
Tal como lo expresa el RETIE, las bandejas portacables deberán estar conectadas 

al sistema de puesta a tierra o equipotencializadas continuamente en todo su 

recorrido y para tal efecto se ha previsto un conductor de cobre desnudo calibre 

mínimo No. 8 AWG, conectado a la bandeja por medio de los accesorios de fábrica 

diseñados para tal efecto. 

 
TUBERÍAS Y DUCTOS PVC Y EMT 
 
Para la ejecución de los trabajos se utilizará tubería que cumpla con las normas 
NTC 2050 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. 
 

La tubería instalada a la vista será metálica tipo EMT, excepto los sistemas de 
canalizaciones eléctricas exteriores enterradas que siempre serán en PVC. 
 

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. 
 

Todas las canalizaciones para los conductores del sistema de alumbrado, 
tomacorrientes, interruptores serán construidas en tubería Conduit PVC SCH40, 
de acuerdo con las especificaciones de los planos. 
 

Se utilizará tubería de la siguiente manera: 
 

Utilización TIPO 

Instalaciones a la vista para media Tensión CONDUIT metálica galvanizada IMC 

Bajo zonas verdes o andenes Ducto PVC-EB 

Bajo calzada de vías y parqueaderos Ducto PVC-DB 

Instalaciones incrustadas en muros y techos CONDUIT PVC SCH40 

Tubería a la vista interior CONDUIT metálica galvanizada EMT. 

Tubería a la vista exterior CONDUIT metálica galvanizada IMC. 
 

Se utilizarán terminales de caja en todos los extremos que lleguen a cajas de 
salida. En la tubería de 2” de diámetro o mayor se utilizarán terminales tipo 



campana en cajas de inspección y terminales con tuerca y contratuerca en cajas 
metálicas. 
 

La tubería suspendida en techo o soporte de estructura metálica a la vista llevará 
grapas conduit del tipo estructural, debidamente soportadas al canal estructural y 
este a la estructura a través de Anclajes adecuados, suspendidos en longitudes de 
1.50 m, máximo. Los tubos que se tiendan vistos por techos o paredes, irán 
paralelos a las líneas de intersección de paredes con techo o a los ejes de las 
columnas, vigas o estructuras próximas. 
 
Los accesorios utilizados en la instalación de los tubos (curvas y codos) serán de 
radios suficientes para evitar torsiones perjudiciales. La unión de tubos rígidos a las 
cajas de las tomas se instalarán las boquillas terminales correspondientes, sin 
rebabas en el extremo de todos los tubos, a su entrada en las cajas de cualquier 
tipo. 
 
Cuando se trata de ductería subterránea se debe tener en cuenta, tanto las 
características del terreno para su excavación como la superficie existente, toda 
vez que los costos de estos trabajos deberán ir incluidos dentro del ítem 
correspondiente. 
 

Todas las tuberías se deben marcar con anillos de 2 cm. de ancho con cintas 

adhesivas de colores o pintura de aceite así: 
 

- Potencia-energía normal naranja 

- Telecomunicaciones amarillo + blanco 

- Energía regulada azul + blanco 

- Alarmas Rojo 

- Video Verde 
 

A este respecto referirse al RETIE a cualquier norma internacional aplicable. 
 
 

CUARTOS TÉCNICOS 
 
En cada uno de los pisos se tendrá un cuarto técnico donde se instalarán los 
tableros de distribución alumbrado y tomas normales del piso, así como los 
tableros de red regulada, equipos especiales y ascensores. 
 

En el primer piso, se instalará la UPS general del edificio, en los tamaños y 
capacidades establecidos en el diseño, esta UPS alimentará un tablero general 
regulado y desde este se alimentarán las acometidas a los tableros de cada piso 
para alimentación de los circuitos de tomacorrientes de red regulada. 
 



Los cuartos técnicos estarán comunicados por una canalización vertical, que 
discurre de un piso a otro, se realiza por un espacio dedicado exclusivamente a 
servicios eléctricos y de telecomunicación. Para estos tramos habrá que realizar 
pases en las placas que separan los pisos en los lugares que se indican en los 
planos de planta. Los pases tendrán el diámetro suficiente para que por ellos pueda 
pasar esta canalización. 
 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
 

En cada piso se instalarán tableros de distribución para la alimentación de los 
diferentes circuitos de alumbrado, tomas normales y regulados, equipos 
especiales y ascensores. Cada tablero debe poseer totalizador, puerta y chapa. 
Los diferentes circuitos tendrán sus respectivas protecciones de acuerdo a los 
diagramas de conexión que se encuentran en los planos y los cálculos de los 
cuadros de carga. A continuación, se anexan un listado con las cargas eléctricas 
de cada tablero. 
 
Tablero Regulado Piso 1                           18.200 
 
Tablero Regulado Piso 2                           18.600 
 
Tablero Red Normal Sótano                      11.900 
 
Tablero Red Normal Piso 1                        37.350 
 
Tablero Red Normal Piso 2                        38.200 
 
Tablero Equipos Especiales Piso 1            72.600 
 
Tablero Equipos Especiales Piso 2            31.000 
 
Tablero Ascensores                                    18.000 
 
Tablero de Iluminación Sótano y Piso 1     14.343 
 
Tablero de Iluminación Piso 2 y Piso 3       12.211 
 
Tablero de Bombas                                     13.410 
 
CARGA TOTAL INSTALADA:                 259.320 W 
 
 

SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO GENERAL Y SERVICIOS 
ESPECIALES: 
 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas 
portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos 



y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes para uso 
general y para salidas que serán utilizadas en la conexión de equipos, máquinas y 
herramientas, elementos de cocinetas, salidas tipo GFCI y en general todas las 
salidas de fuerza requeridas. 
  
Estas se alimentarán desde la bandeja portacables, la unión entre la tubería y la 

bandeja se realizará con el accesorio adecuado para conectar tubos a bandeja, tal 

como se indica en los detalles de instalación. Las salidas se construirán en tubería 

conduit PVC SCH40 siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas 

en los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 

adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A 

con polo a tierra para red normal, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en 

cable de cobre No. 12 AWG THWN FR CT LS, a no ser que se indique otra cosa 

en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo. En caso de requerirse salidas 

de tomacorriente a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica 

galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos soportes y cajas rawelt de 2x4”. 

 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ODONTOLOGIA (3 
Nº10 AWG THHN) 3/4”; Ver Tabla C1 Capitulo 9 NTC2050 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE RAYOS X (3Nº2 + 
1N°4 AWG THHN) 1 1/2”; Ver Tabla C1 Capitulo 9 NTC2050 

 DUCTO EMT PARA ALIMENACION DE CIRCUITOS RED (6 N°12 AWG) 3/4”; 
Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC2050 

 
SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE ENERGÍA REGULADA: 

 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas 
portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos 
y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes de energía 
regulada que darán servicio a las salidas para conexión de computadores y en 
general equipos que requieran soporte de UPS. 
 

Estas se alimentarán desde la bandeja portacables, la unión entre la tubería y la 

bandeja se realizará con el accesorio adecuado para conectar tubos a bandeja, tal 

como se indica en los detalles de instalación. Las salidas se construirán en tubería 

conduit PVC SCH40 siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas 

en los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 

adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A 

con polo a tierra aislada color naranja para los servicios soportados de UPS, los 

circuitos de tomacorrientes se distribuirán en cable de cobre No. 12 AWG FR CT 

LS, a no ser que se indique otra cosa en planos, cuadros de cargas o memorias de 

cálculo. En caso de requerirse salidas de tomacorriente a la vista, estas se 



construirán en tubería conduit metálica galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos 

soportes y cajas rawelt de 2x4”. 

 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION CIRCUITOS REGULADOS (6 N°12 
AWG) 3/4”; Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC2050 

 

La UPS que se especifica para este CAPS es de 40 kVA con 10 minutos de 
autonomía a plena carga TRUE ON LINE DOBLE CONVERSION, trifásica 208/120 
Voltios, con neutro aislado. Deberá contar con certificado RETIE. 
 

ILUMINACIÓN 
 

Comprende todos los aspectos del diseño de iluminación interior contemplados en 
las secciones 200 y 400 del RETILAP e incluye entre otros la selección de 
luminarias, fuentes luminosas y cálculos lumínicos para las diferentes áreas del 
proyecto.  
 
También se contempla la iluminación de emergencia la cual corresponde a la 
sección 470 de RETILAP 
 
SALIDAS DE ILUMINACIÓN 
 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas 
portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos 
y las protecciones de los mismos para las salidas de iluminación en la cantidad y 
ubicación que aparecen en el diseño correspondiente a iluminación del CAPS 
CANDELARIA. 
 
Estas se alimentarán desde la bandeja portacables, la unión entre la tubería y la 
bandeja se realizará con el accesorio adecuado para conectar tubos a bandeja, tal 
como se indica en los detalles de instalación. Las salidas se construirán en tubería 
conduit PVC SCH40 siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas 
en los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 
adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A 
con polo a tierra para red normal, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en 
cable de cobre No. 12 AWG THWN FR CT LS, a no ser que se indique otra cosa 
en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo. En caso de requerirse salidas 
de tomacorriente a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica 
galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos soportes y cajas rawelt de 2x4”. 
 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO (6 
Nº12 AWG) 3/4”; Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC20 

 
LÁMPARAS Y LUMINARIAS 
 



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. 
 

La lámpara de descolgar hasta la altura de diseño por medio de guayas de acero 

de 1/8” con los correspondientes accesorios de sujeción y ajuste. La luminaria de 

incrustar debe poseer el respectivo marco fijo a la lámina de cielo raso, el cual 

deberá soportar la luminaria correspondiente. Los resanes y ajustes de los 

marcos al cielo raso serán realizados por el contratista de estructura liviana. 
 

Una descripción más detallada de las lámparas y sus especificaciones, se 

encuentra en el anexo de memorias de cálculo de iluminación y más adelante en 

estas especificaciones en el capítulo de especificaciones particulares. 
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RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO  
CAPS CANDELARIA LA NUEVA  

 
 
Para el suministro e instalación de la red de cableado estructurado del proyecto 
CAPS CANDELARIA LA NUEVA, deberán cumplirse las mismas condiciones 
operacionales, de personal, organización y salud ocupacional qué para las redes 
eléctricas, teniendo en cuenta que el personal a utilizar para el cableado 
estructurado deberá estar capacitado y certificado en la instalación de la 
monomarca o solución ofrecida y además deberá contar con las herramientas y 
equipos de pruebas especializadas requeridas. 
 
El proyecto comprende el suministro, instalación y certificación de un cableado 
estructurado Categoría 6A monomarca en todos sus componentes o subsistemas 
horizontal y vertical. 
 
El proyecto constara en forma general de las siguientes actividades: 
 
Centros de cableado  
 
Estarán ubicado en los pisos 1 y 2, allí se ubicarán las interconexiones con los 
proveedores de comunicaciones externos, entre centros de cableado y para la 
distribución de los puntos de voz y datos del CAPS.  
 
La interconexión entre centros de cableado se hará en fibra óptica de 12 hilos 
multimodo, por tanto, se ubicará una bandeja para fibra, su tamaño no debe ser 
mayor a una unidad de rack y debe poder acomodar hasta 36 puertos para placas 
adaptadoras LC en los gabinetes de cada uno de los pisos. 
 
Armario tipo rack y elementos del mismo 
 
Los requerimientos mínimos para los armarios serán los siguientes: 

- Armarios tipo rack de 19”, con anchura mínima de 600 mm y fondo mínimo de 

900 mm. La altura será la obtenida del cálculo de dimensionado teniendo en 

cuenta la altura máxima estándar son 42 U. 

- Deberá contar con dos electroventiladores. 

- Cierres laterales desmontables con cerradura. 

- La puerta trasera será metálica micro perforada y la delantera será de cristal. 

- Cerraduras de seguridad en puertas delanteras y traseras. 

- Accesos de cableado por la parte superior e inferior. 
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- Dispondrán de dos perfiles delanteros y dos traseros. Los perfiles traseros 

deberán ser regulables para al menos tres fondos distintos. 

- Dos multitomas verticales de 6 salidas, con switch de encendido y luz de 

monitoreo. 

- Barraje de puesta a tierra en cobre electrolítico de alta conductividad, pureza 

mínimo del 99.9%. 

 
 

 
Patch Panels 
 
Los patch panels serán Cat 6A y se instalarán en los gabinetes, y acomodarán un 
mínimo de 24 puertos cuando la cantidad de puntos no supere la totalidad de 
puertos. Los patch panels contaran con un soporte trasero para amarrar los cables 
del cableado horizontal, con el objeto de evitar el deterioro del ponchado de los 
mismos y organizarlos. Los amarres de los cables a este soporte organizador se 
harán con velcro, con el fin de evitar problemas de deformación del cable por exceso 
de presión cuando se usan cintas de nylon. 
 
 
Subsistema horizontal 
 
A partir de los centros de cableado de cada piso del CAPS MANELA BELTRAN y a 
través de bandejas portacables y tubería EMT se distribuirá el cableado horizontal 
categoría 6A según sea el caso (salida sencilla o doble) a cada puesto de trabajo, 
tal como se muestra en planos de diseño.  
 
Las especificaciones y procedimientos de instalación de bandejas y ductería serán 
las mismas que se describieron en el documento de red eléctrica de baja tensión. 
 
El cable Cat 6A tendrán cubiertas libres de halógenos y de baja emisión de humos 
(LSZH), debe ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal. 
Las vías de cableado horizontal se instalarán o seleccionarán de tal manera que el 
radio mínimo de curvatura de los cables horizontales se mantenga dentro de las 
especificaciones del fabricante durante y después de la instalación. 
 
Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los cables de fibra 
óptica se instalarán utilizando una topología de estrella desde el cuarto de 
telecomunicaciones, que atiende ese piso, a cada salida de telecomunicaciones 
individual. Antes de la instalación del cableado el Cliente aprobará todas las rutas 
de cable. 
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El Contratista observará los requisitos de radio de curvatura y resistencia a la 
tracción del cable de par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra óptica 
durante el manejo y la instalación. 
 
Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso en el 
cuarto de telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe tener 
empalmes. 
 
En un ambiente de techo falso, se observará un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) 
entre los soportes de cable y el techo suspendido. 
 
Los tendidos de tubería continuos instalados por el Contratista no deben sobrepasar 
los 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas 
de registro dimensionadas en forma apropiada. 
 
Todas las vías de cableado horizontales deben diseñarse, instalarse y conectarse 
[a tierra] para cumplir los reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, 
nacionales y locales. 
 
El número de cables horizontales instalados en un soporte de cable o vía de 
cableado se limitará a un número de cables que no altere la forma geométrica de 
los cables. 
 
La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasará las especificaciones 
contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas. 
 
Los cables de distribución horizontal no estarán expuestos en el área de trabajo u 
otros puntos con acceso del público. 
 
 
Puestos de Trabajo 
 
Consiste en las salidas de comunicaciones de cada puesto de trabajo en las 
diferentes áreas útiles del edificio y que están conformadas por los jacks categoría 
6A, amarres de velcro, los face plate o chapas de pared, los black insert para salidas 
sencillas y las marquillas de identificación de las salidas. Las salidas se construirán 
en tubería EMT siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas en 
los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 
adecuadas para la instalación de la toma RJ45 con su respectivo face plate.  
 
 
Patch Cord para administración de red 
 
Para la conexión de las salidas o la administración del sistema se incluyen los 
correspondientes patch cords en categoría 6A, elaborados en fabrica. Los patch 
cords a suministrar para el rack de telecomunicaciones tendrán una longitud mínima 
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de 3 ft.; mientras que los terminal cords para la estación de trabajo tendrán una 
longitud mínima de 5 ft. En caso de que se necesiten elementos de mayor longitud 
serán suministrados por el Contratista para atender la necesidad sin costo adicional 
para el contratante. 
 
 
Certificación 
 
Todos los puntos de datos (Cobre y fibra) deben ser certificados mediante un equipo 
calibrado para esta actividad, para el pago del cableado se tomarán los parámetros 
entregados por el dispositivo. El cableado en cobre será certificado en 6A 
 
 
 
 
Equipos Activos 
 
Se utilizarán switches gestionables vía web 10/100/1000T de 2 y/o 48 puertos 
Ethernet capa 2 con hasta 4 módulos para entrada de fibra óptica 
 
Access Point inalámbrico, Compatible con 802.11n / g / b, velocidad de hasta 
300Mbps, Antena integrada y potencia tx ajustable, Apoyo AP / AP repetidor / modo 
de enrutador Hasta 4 Múltiples SSID, POE pasivo (24VDC) para un despliegue 
flexible, Soporta QoS: Control de tráfico y WMM, Soporta MAC & IP Address, Fácil 
de instalar con montaje en techo y montaje en pared. 
 
 
 
 

SISTEMA DE CCTV 
 

REQUISITOS DEL HARDWARE: 

 
SERVIDORES PARA GRABACIÓN 
 

Se detallan características técnicas mínimas que debe cumplir el equipo sobre el 
cual se ejecutará el software de monitoreo y de grabación profesional. Si los 
requerimientos del fabricante del software son superiores a los descriptos en 
cualquier punto de esta sección para su correcta performance, estas deberán ser 
consideradas a la hora de cotizar los servidores. 
 
 Sistema operativo Windows XP, como mínimo. Se deberá entregar las licencias 
correspondientes. 

 Capacidad para 2 Discos duros SATA II. 
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 Procesador Dual Core de 2.0 GHz. 

 8GB de memoria RAM DDR II. 

 Interfase de RED, Ethernet 10/100, conector RJ-45. 

 Deberán soportar RAID en los niveles 0, 1 y 5. 

 Tamaño en disco instalado de 4 TB.  

 Alimentación de 220 VAC 50 Hz. 

 Gabinete rackeable con kit de montaje en Racks de 19 pulgadas. 

 Operar correctamente dentro de un rango de temperatura ambiente de 10 a 35 
grados centígrados. 

 Poseer puertos USB 

 

CAMARAS IP 
 
Características necesarias mínimas 

Video: 
 Formato de compresión de video MPEG-4 o H264 o superior, ratificado y con 
licencia otorgada por la autoridad correspondiente. 

 Ajuste de las siguientes características de video: color, brillo, contraste, y calidad 
de compresión de video. 

 Resolución de al menos 1280x1024 píxeles y configurable a un tamaño inferior de 
por lo menos 1 CIF. 

 Stream de video de 8 imágenes por segundo (8 ips) en calidad megapíxel, y 25 
imágenes por segundo (25 ips) en calidad VGA, configurable hasta 1 ips en por lo 
menos 4 pasos discretos. 
 
Sensor de Imagen: 

 Iluminación mínima 1 lux 

 Sensor CCD o MOS (ambas tecnologías color) 

 
Lente: 
 Iris-fijo gran angular (si el CCD fuese de 1/4” el lente sería de 3.8 mm o menor). 
 Deben tenerse en cuenta las lentes utilizadas para cubrir en mejor forma el área 
en cada sector indicado en el plano. En el siguiente plano se sugieren diferentes 
ángulos. 

Administración de usuarios: 

 Dos niveles de acceso protegidos por password. 

Protocolos de RED: 
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 TCP/IP y HTTP. 

Interfaz de RED: 

 Ethernet 10/100, conector RJ-45 

 Cantidad de conexiones al mismo tiempo sobre la cámara, mínimo. 

 

Alimentación: 

 

 Soportar PoE (802.3af) y 12 VDC. 

Angulo de Ajuste de la Cámara: 

 Ajuste Horizontal 0 – 170° 

 Ajuste Vertical 0 – 90° 

 

Generales: 

 

Todas las características configurables de la cámara deben ser administrables 
desde la RED en que se encuentra la misma, a través de un software sin costo, 
proporcionado por el fabricante. 
Las cámaras serán utilizadas para interiores, pero se desea que las mismas no 
sean manipuladas, por lo tanto, deberán contar con la protección correspondiente 
(mini domo). 
 
 
Suministros auxiliares a la cámara: 

 Se deberán suministrar para cada cámara 1 Mini domo que aloje la cámara y que 
estéticamente no contraste con el cielorraso. 

 Cableado UTP (cat 6A certificado) que conecta cada cámara con la boca RJ45 
dispuesta (Patch Cord para puesto de red). 

 Cableado UTP (cat 6A certificado) que conecta el patch panel con el Switch PoE 
(Patch Cord). 
 
 
Encoder (Codificador de Video) 
 

Video: 

 30 ims (NTSC) o 25 ims (PAL) por cada canal Compresión: 
 Formato de compresión de video MPEG-4 o H264 o superior. Resolución: 
 Full D1 (720 x 480 en NTSC y 720 x 576 en PAL) 



  

CAPS CANDELARIA LA NUEVA 7 

 

Red: 

 Ethernet 10/100, conector RJ-45 Protocolos: 
 TCP/IP y http 

 Control PTZ Alimentación: 
 AC 110-240v /50-60Hz. 

Montaje: 

 Debe alojarse en un rack de 19’’. 

 
Switch PoE  

 Ethernet 10/100/1000, conector RJ-45 

 Debe poder alojarse en un rack de 19’’ 

 AC 110-240v /50-60Hz. 

 
 
Requisitos del software: 
 
Software para grabación 

 
Licencias: 
Con respecto a los usuarios, el sistema deberá permitir el acceso a todas las 
funcionalidades en forma concurrente al menos a 4 usuarios. 
Con respecto a la conexión de las cámaras (IP o analógicas a través de Enconders) 
el equipo de grabación deberá tener todas las licencias necesarias para instalar el 
máximo de cámaras que el software de grabación permita por Servidor. 
Administración: 

 Múltiples usuarios, administración de los mismos con acceso protegido por 
nombre de usuario y contraseña. Posibilidad de creación de grupos de usuarios. 

 Niveles de acceso configurables por usuario, como mínimo tres niveles de 
acceso (Solo visualización, visualización y reproducción, las dos anteriores más 
configuración del software). 
 
Logs de los siguientes eventos: 

 Registro local del sistema, entrada y salida de usuarios. 

 Registro de arranque. 

 Información de interrupciones en las señales de video de las cámaras. 

 Modificaciones de la configuración del sistema. 
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SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIOS 
 
Este sistema se debe construir en tubería conduit metálica EMT en su totalidad. Se 
encuentra conformado por sensores de humo, pulsadores de alarma y sirenas. Para 
el monitoreo de todas estas señales se instalará un panel de alarma en el centro de 
cableado del piso 1. 
 
En el cuarto de bombas se instalará un sensor de inundación. 
 
 
Salida para sensor de humo 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica galvanizada octogonal, 
instalada a ras del cielo raso y tubería metálica EMT de ¾” con los respectivos 
accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida contempla una 
longitud de tubería de 12 m aproximadamente. Todas las salidas se interconectan 
entre sí. La tubería se debe fijar a la placa con el soporte correspondiente. En caso 
de instalarse salidas a la vista, la caja octogonal se cambiará por caja tipo rawelt de 
2x4”. La ubicación de los sensores se encuentra en los planos. 
 
 
Estación Pulsador y alarma 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica rawelt de 2x4” y caja 
Rawelt de 4x4” para instalación de la sirena y tubería metálica EMT de ¾” con los 
respectivos accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida 
contempla una longitud de tubería de 18 m aproximadamente. Estas estaciones van 
unidas entre sí y cableadas con cable FPLR 2x16 en lo posible de un color diferente 
al utilizado para sensores con el fin de diferenciar entre sensores y estaciones 
manuales. La ubicación de estas estaciones se encuentra sobre la ruta de 
evacuación tal como se indica en los planos. 
 
La unidad de medida y pago será unidad de estación manual entubada, instalada y 
marcada según especificaciones y recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
 
Cable para sistemas de detección incendio 2x16 AWG, FPLR 
 
El cableado de todos los sensores se debe realizar en serie de acuerdo a lo indicado 
en el diagrama unifilar que se encuentra en los planos. Este cable posee 2 
conductores de cobre, aislamiento de polipropileno y revestimiento externo de 
policloruro de vinilo. Es libre de Halógenos. 
 



  

CAPS CANDELARIA LA NUEVA 9 

 

Se recomienda cablear los sensores de un color y las estaciones manuales y sirenas 
de otro color para diferenciarlos al momento de conectar en el panel principal. De 
no poderse conseguir, se debe marcar claramente el cableado. 
 
 
 
 
Panel de Control 

El panel de control de incendio tiene las siguientes funciones: 

1. Suministra la energía para los componentes del sistema. 

2. Contiene los circuitos lógicos para interpretar las entradas y relacionar las 

salidas. 

3. Monitorea la integridad de todos sus circuitos. 

4. Permite realizar funciones complementarias para elevar el sistema de 

seguridad. Estos sistemas básicamente consisten en: 

Liberar puertas de control de acceso para una evacuación segura  

Detener los elevadores para que no sean utilizados, solo por bomberos. 

Apagado de Aires acondicionados 

* Equipos de Control: Central de detección automática, donde convergen las 
alarmas y reside la lógica de funcionamiento, por lo cual se llevan a cabo una serie 
de acciones preventivas programadas en caso de emergencia. 

 

Deberá cumplir con al menos las siguientes especificaciones: 
 

 64 dispositivos (detectores, módulos y estaciones manuales) 

 1 salidas opción cableado (1) clase “a” o (2) clase “b” (6 ah) 

 Capacidad hasta 6 km en el lazo de comunicación 

 Comunicación ethernet 

 Marcador de línea dual 

 2 salidas auxiliares de energía 

 Hasta 8 anunciadores remotos clase b o clase a 

 Chasis removible 



  

CAPS CANDELARIA LA NUEVA 10 

 

 Sincronización del sistema de notificación 

 Programación en el panel frontal o por medio de pc con software recomendado por el 

fabricante. 

 

 

 

 Atentamente:  

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO GUERRERO DURAN 
ING. ELECTRICISTA 
MP:  AN205-1673 
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Este sistema se debe construir en tubería conduit metálica EMT en su totalidad. Se 
encuentra conformado por sensores de humo, pulsadores de alarma y sirenas. Para 
el monitoreo de todas estas señales se instalará un panel de alarma en el centro de 
cableado del piso 1. 
 
En el cuarto de bombas se instalará un sensor de inundación. 
 
 
Salida para sensor de humo 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica galvanizada octogonal, 
instalada a ras del cielo raso y tubería metálica EMT de ¾” con los respectivos 
accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida contempla una 
longitud de tubería de 12 m aproximadamente. Todas las salidas se interconectan 
entre sí. La tubería se debe fijar a la placa con el soporte correspondiente. En caso 
de instalarse salidas a la vista, la caja octogonal se cambiará por caja tipo rawelt de 
2x4”. La ubicación de los sensores se encuentra en los planos. 
 
 
Estación Pulsador y alarma 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica rawelt de 2x4” y caja 
Rawelt de 4x4” para instalación de la sirena y tubería metálica EMT de ¾” con los 
respectivos accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida 
contempla una longitud de tubería de 18 m aproximadamente. Estas estaciones van 
unidas entre sí y cableadas con cable FPLR 2x16 en lo posible de un color diferente 
al utilizado para sensores con el fin de diferenciar entre sensores y estaciones 
manuales. La ubicación de estas estaciones se encuentra sobre la ruta de 
evacuación tal como se indica en los planos. 
 
La unidad de medida y pago será unidad de estación manual entubada, instalada y 
marcada según especificaciones y recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
 
Cable para sistemas de detección incendio 2x16 AWG, FPLR 
 
El cableado de todos los sensores se debe realizar en serie de acuerdo a lo indicado 
en el diagrama unifilar que se encuentra en los planos. Este cable posee 2 
conductores de cobre, aislamiento de polipropileno y revestimiento externo de 
policloruro de vinilo. Es libre de Halógenos. 
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Se recomienda cablear los sensores de un color y las estaciones manuales y sirenas 
de otro color para diferenciarlos al momento de conectar en el panel principal. De 
no poderse conseguir, se debe marcar claramente el cableado. 
 
 
 
 
Panel de Control 

El panel de control de incendio tiene las siguientes funciones: 

1. Suministra la energía para los componentes del sistema. 

2. Contiene los circuitos lógicos para interpretar las entradas y relacionar las 

salidas. 

3. Monitorea la integridad de todos sus circuitos. 

4. Permite realizar funciones complementarias para elevar el sistema de 

seguridad. Estos sistemas básicamente consisten en: 

Liberar puertas de control de acceso para una evacuación segura  

Detener los elevadores para que no sean utilizados, solo por bomberos. 

Apagado de Aires acondicionados 

* Equipos de Control: Central de detección automática, donde convergen las 
alarmas y reside la lógica de funcionamiento, por lo cual se llevan a cabo una serie 
de acciones preventivas programadas en caso de emergencia. 

 

Deberá cumplir con al menos las siguientes especificaciones: 
 

 64 dispositivos (detectores, módulos y estaciones manuales) 

 1 salidas opción cableado (1) clase “a” o (2) clase “b” (6 ah) 

 Capacidad hasta 6 km en el lazo de comunicación 

 Comunicación ethernet 

 Marcador de línea dual 

 2 salidas auxiliares de energía 

 Hasta 8 anunciadores remotos clase b o clase a 
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 Chasis removible 

 Sincronización del sistema de notificación 

 Programación en el panel frontal o por medio de pc con software recomendado por el 

fabricante. 

 
 
 

 

 

 Atentamente:  

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO GUERRERO DURAN 
ING. ELECTRICISTA 
MAT: AN205-1673 


