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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. 
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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. 1.2 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 
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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 
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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. 

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: 
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ÍTEM No. 2.1 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 

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: 
 

 

  



 

DISEÑO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y REDES CONTRA-INCENDIO 
CAPS DANUBIO, CANDELARIA Y MANUELA BELTRÁN 
BOGOTÁ D.C, JULIO DE 2019 

 
         

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: 
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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   
 



 

DISEÑO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y REDES CONTRA-INCENDIO 
CAPS DANUBIO, CANDELARIA Y MANUELA BELTRÁN 
BOGOTÁ D.C, JULIO DE 2019 

 
         

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: 
 

 

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: 
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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: 
 

 

  



 

DISEÑO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y REDES CONTRA-INCENDIO 
CAPS DANUBIO, CANDELARIA Y MANUELA BELTRÁN 
BOGOTÁ D.C, JULIO DE 2019 

 
         

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: 
 

 

  



 

DISEÑO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y REDES CONTRA-INCENDIO 
CAPS DANUBIO, CANDELARIA Y MANUELA BELTRÁN 
BOGOTÁ D.C, JULIO DE 2019 

 
         

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   
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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. 9.5 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 
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blanda para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para 
montaje. 

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. 
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NO CONFORMIDAD: 

 

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. 
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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. 
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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: 

 

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   
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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. 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: 
 

 


